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•  El RIPCI y la normativa de seguridad equivalente

•  Aragón-Fuego, una nueva y exitosa jornada 
sectorial

• ENTREVISTA: 
Juan José de Pascual, jefe de Bomberos 
de Zaragoza

• ARTÍCULOS TÉCNICOS:

Mantenimientos rigurosos y efi caces, 
Gabriel López 

Protección contra incendios en lugares de ocio, 
Miguel A. Fernández
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tecnifuego
RINCÓN DEL ASOCIADO - NOTICIAS

Ondoan ha diseñado, proyectado e instalado el sistema de pro-
tección contra incendios por agua nebulizada en el túnel de 
Bentazarra, que forma parte del nuevo acceso a Bilbao desde la 
A-8. El sistema está diseñado para combatir incendios de una 
potencia de fuego de 30 MW.

En abril de 2012, el sistema se puso a prueba en 28 ocasio-
nes con fuegos a escala real de 5 y 30 MW (y en una ocasión 
de hasta 70 MW) durante una campaña de ensayos en el Cen-
tro Experimental de San Pedro de Anes (Asturias), que involucró 
a 5 empresas, 27 personas y requirió 2.900 horas de trabajo. 
Estos ensayos dieron como resultado la verificación de la validez 
del sistema, y aportaron el conocimiento suficiente para desa-
rrollar la Pauta de Actuaciones de seguridad, integrando el resto 

de sistemas implantados en el túnel, tales como ventila-
ción, iluminación, megafonía y comunicaciones.

Para su implantación, el túnel que es de anchura y 
geometría irregular, se ha dividido en 21 secciones con un 
número variable entre 45 y 50 boquillas cada sección. 

Una vez instalado el sistema de agua nebulizada, este 
ha sido puesto en servicio y se han realizado rigurosas 
pruebas de funcionamiento utilizando un generador de 
humo caliente limpio, que simula la situación de incen-
dio de la forma más parecida a la realidad. 

www.ondoan.com 

ONDOAN INSTALA UN SISTEMA 
DE AGUA NEBULIZADA 
EN TÚNELES

Prefire consolida su apuesta por el mercado nacional con la 
apertura de una nueva delegación en Madrid para poder ofre-
cer un mejor servicio a los clientes de la zona centro del país.

Con la apertura de las nuevas oficinas, situadas en la calle 
Julián Rabanedo, 22 (28045 Madrid), Prefire refuerza su pre-
sencia en la zona centro del país.

La inauguración de la delegación obedece a la política de 
expansión de Prefire 2013 con el fin de aportar un servicio 
global y una gestión activa a nuestros clientes. De modo que 
con ella se hace realidad la posibilidad de extender el exitoso 
modelo de negocio que lleva funcionando más de 15 años.

El proyecto Prefire Madrid estará dirigido por el Antonio Bu-
ffet, profesional del ámbito de la ingeniería desde hace más de 
13 años, avalado con su gran experiencia en la gestión y desa-
rrollo de grandes proyectos a nivel nacional e internacional.

www.prefire.es

PREFIRE INAUGURA UNA NUEVA 
DELEGACIÓN EN MADRID

Muchas de las empresas de PCI que proyec-
tan e instalan detección de CO en aparca-
mientos están al tanto de que el pasado año 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
DECLARABA las emisiones de los motores 
diésel como “cancerígenos para los huma-
nos” en base a que “hay evidencia suficiente del incremento de 
cáncer de pulmón asociado a estas emisiones” (12/06/2012). 
Hasta entonces tan solo había una declaración en 1988 clasifi-
cando las emisiones de los motores diésel como “probablemen-
te cancerígenas para los humanos”.

Este cambio en la declaración implica un reconocimiento de 
hecho que debería tener consecuencias a corto plazo relacio-
nadas con la ventilación de los aparcamientos, y es de esperar 
que nuestra Administración mueva ficha en este sentido. 

Desde hace ya varios años, SISTEMAS DE SEGURIDAD 
MIRA, S.L., viene fabricando detectores de NO2 para su cono-
cido sistema CERCO 300EQ. Estos detectores de NO2 se inte-
gran en las mismas líneas y zonas de los de CO, activando la 
ventilación si cualquiera de ellos alcanza el nivel seleccionado, 
y con la exactitud propia de la sonda electroquímica.

www.ssmira.es

DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE CO 
Y NO2 EN APARCAMIENTOS

Los recubrimientos intumescentes HEMPACORE ONE, lanzados 
recientemente y especializados en la protección pasiva de estruc-
turas de acero en incendios de origen celulósico, han obtenido un 
certificado de conformidad: el marcado «CE». En la actualidad, 
esta gama de pinturas intumescentes incluye dos recubrimientos 
acrílicos con disolventes de un solo componente: HEMPACORE 
ONE 43600, para aplicaciones en obra, y HEMPACORE ONE 
FD 43601, para aplicaciones en taller que requieren un tiempo 
de secado rápido. Ambos recubrimientos proporcionan hasta 120 
minutos de protección en incendios de origen celulósico. Las 
ventajas de los productos HEMPACORE en comparación con 
otros productos existentes en el mercado son la durabilidad y la 
fiabilidad. Ambas son cualidades fundamentales en un recubri-
miento intumescente, pues de estos productos se espera que 

tenga una vida útil muy prolongada y que, en caso de in-
cendio, sigan rindiendo de acuerdo con la clase de re-
sistencia al fuego para la que fueron diseñados. La 
excelente durabilidad de HEMPACORE ONE 43600 
y de HEMPACORE ONE FD 43601 se confirmó en el 

conjunto de pruebas realizadas de acuerdo con la guía 
DITE 018-2 utilizada en la evaluación para el marcado «CE». 

www.hempel.es

MARCA “CE” PARA 
LOS RECUBRIMIENTOS 
INTUMESCENTES HEMPACORE 
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