EXTINCIÓN DE CAMPANA
DE COCINA
D E S ER VI C I O A S U S CO ME NS ALES
D E U N A M A N E R A S EGU R A Y E FICAZ

La instalación de sistemas de protección contra incendios en cocinas es un requisito acorde a la normativa vigente (CTE, DB-SI)
siempre que la potencia sea superior a 20kW en uso hospitalario y residencial público el sistema de extinción debe proteger a todos
los aparatos susceptibles de ignición( fogones, freidoras, planchas…) y 50kW en cualquier otro uso. De todos modos, esta obligación
se basa en asegurar un ambiente seguro en las cocinas industriales para proteger posibles pérdidas económicas y humanas que
se pueden ocasionar, ya que el 80% de los negocios de restauración afectados por el fuego, nunca vuelven a abrir o cierran en los
18 meses posteriores al siniestro.
Existen varias soluciones en el mercado que ofrecen diferentes características y diferentes principios de actuación. Es por ello que
una correcta elección del sistema de extinción de cocina, es muy importante al realizar dicha inversión.

Extinción mediante CO2:

Extinción mediante sprinklers y AFFF:

Extinción con sistema detección mecánica:

Actúa por desplazamiento de
oxígeno, de todos modos, por la
falta de estanqueidad en la cocina
y la alta volatilización del gas su
efecto es limitado, por ejemplo,
en brasas que pueden provocar
la reignición del fuego. Además,
el desplazamiento del oxígeno
puede provocar un peligro al
personal que se encuentre en la
cocina. Finalmente son sistemas
que ocupan un volumen que resta
espacio útil en cocinas que suelen
tener ya el espacio muy optimizado
y complica su mantenimiento. Este
tipo de sistema ya no se instala,
pero se mantiene hasta su retirada.

Además de su poca eficacia, este
tipo de sistemas funcionan con la
tubería presurizada, ocasionando
fugas en las juntas por la dilatación
de la tubería. Esto lleva a progresiva
despresurización del sistema y a una
dudosa eficacia de éste. Tampoco
disponen de un pulsador manual
de extinción, ni la posibilidad de
colocar contactos para válvulas
de corte en el suministro del gas,
requisito exigible en algunos
municipios como por ejemplo en
la ciudad BARCELONA.

Se trata de uno de los sistemas más
efectivos. Este tipo de sistemas funciona
a través de un sistema de poleas y fusibles
térmicos, su disparo debe ser manual y
automático. La tubería despresurizada
evita fugas del agente extintor a causa de
la dilatación de los materiales, y permite
el control sobre la válvula de cierre del
suministro del gas. El agente extintor sin
presión, y el gas activador presurizado
independiente facilita las tareas de
mantenimiento. Todo ello hace que sea
el sistema más recomendado y con mayor
penetración en el mercado.

PRINCIPALES APLICACIONES
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Cocinas de restaurante y bar

Cocinas en hoteles, hospitales y
centros educativos

Cocinas industriales y cáterin

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN MECÁNICO
Fusibles tarados a una temperatura determinada se enlazan con un cable de acero inoxidable. En el caso de
conato de incendio, por procedimiento térmico, éstos fusibles actúan, quitando la tensión del cable de acero
y disparando la extinción.
Los fusibles se seleccionan en función de la temperatura de trabajo de los equipos de cocción. De esta manera
se evitan falsas alarmas.
Los sistemas de extinción de campana de cocina consisten están formados por los siguientes elementos.
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1. Armario de acero inoxidable:
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a) Contenedor de agente líquido
b) Cartucho de gas presurizado
c) Disparador automático
d) Regulador de presión
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2. Tirador para descarga manual
3. Sistema de detección con fusibles
térmicos y cable de acero
4. Boquillas para los elementos
de cocción
5. Boquillas para el conducto
6. Boquillas para el plenum
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