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MAS y mas empresas mineras dependen 

del sistema AFEX para proteger sus 

equipos contra incendio. AFEX es una 

empresa especializada en la fabricación de 

sistemas de supresión de incendios para 

los equipos pesados. Nuestros treinta anos 

de invocion, manufactura, y pruebas de 

estos sistemas, aseguran que sus equipos 

estén protegidos por un sistema fiable.

AFEX cumple con la necesidad de un 

sistema fiable y de bajo mantenimiento en 

la minería. Reconocemos que el tiempo 

muerto de los equipos valiosos resulta en 

perdidas de producción y de ganancias. 

El equipo de detección de diseño robusto 

y la red de distribución 

rígida siempre llaman la 

atención de las empresas 

mineras, las cuales necesitan un 

sistema duradero, fiable, y de bajo 

mantenimiento. Por eso, el 

sistema AFEX, de “Tubo de 

Acero Inoxidable,” es el sistema 

preferido en la minería.

Nuestra red de 

distribución, de servicio, 

y de soporte alcanzan el 

ambiente internacional pero son 

personalizados y receptivos a sus 

necesidades especificas. 



Un vehiculo de un sistema de supresion de fuego, no es un producto terminado hasta que es instalado. Por consiguiente, son cruciales una buena 

instalacion y mantenimiento para asegurar una confiabilidad de largo plazo y efectividad del sistema.

AFEX sabe de equipos pesados y de los riesgos que los ponen en peligro. AFEX es la unica empresa que se especializa la proteccion contra el fuego de 

equipo pesado. Los distribuidores de AFEX comparten el mismo conocimiento especial que se requiere para proteger equipo pesado contra el fuego.

A diferencia de nuestros competidores, todos los distribuidores de AFEX tienen experiencia en sistemas de supresion de fuego y en el equipo pesado 

utilizado en mineria, movimiento de tierras, industria forestal y fundiciones de acero. Nuestros distribuidores estan entrenados en la instalacion y 

servicio de sistemas AFEX en el campo y en mantener los clientes operativos.

Cuando seleccione un vehiculo para un sistema de supresion de fuegos, seleccione AFEX por la calidad de diseno y elija los distribuidores por la 

calidad y confiabilidad de su servicio.

    Caracteristicas de Sistema
Entubado de distribución de 
aceroinoxidable. 

El sistema AFEX s instalado en forma usual utilizando 

un entubado de acero inoxidable en la red de distribución. 

Una vez instalado, el entubado es casi libre de mantenimiento. 

Personal de mantenimiento evita pérdidas de tiempo por el cambio de 

mangueras, resultado del podrido seco. El entubado, a diferencia 

de las mangueras no se enreda o trenza entre las muchas 

líneas hidráulicas de la maquinaria existentes. Proporciona 

una apariencia limpia y organizada, que coloca las boquillas en 

posiciones fijas, para llegar mejor a los peligros de fuego, sin interferir 

con el mantenimiento de rutina, ni con la operación de la máquina.

Sistema de detección

Utilizado con sistemas automáticos, el Sensor es 

fabricado de manera tal que cumple, o excede, las 

especificaciones críticas, comerciales e industriales. El sensor 

es un interruptor de un solo polo y un solo tiro, activado por 

un disco bimetálico, por acción de chasquido. Los calibradores de 

temperatura son prefijados y cada unidad es inspeccionada térmica 

y mecánicamente al 100%. La caja es soldada con laser para formar 

un alojamiento sellado herméticamente. El sensor se puede colocado 

en diferentes tipos de brackets o estuches para montaje. Mas 1000 camiones 

de carga de clase ultra, están protegidos con Sistemas de Supresión de Fuegos 

AFEX Características del Sistema AFEX.

 Circuito del Monitor del Panel AFEX.

Utilizado con sistemas automáticos, el Circuito del Monitor emplea electrónica de 

estado sólido no un microprocesador. Sus funciones son simples y no requieren 

funciones con capacidades de interrupción complejas. Este diseño hace que 

el monitor sea resistente a las alarmas falsas y a las interferencias EMI, RF o 

potenciales voltajes no regulados, que puedan alcanzar el sistema eléctrico del 

equipo. El monitor utiliza alarmas tanto audibles como visuales para alertar al 

operador, y características tales como la de demora controlada por el operador. El 

apagado de la máquina está disponible mediante la utilización de un interruptor de 

presión o el módulo opcional de relay del Monitor. El módulo también puede activar 

dispositivos de alarma externos. El Monitor no requiere una batería separada. La 

energía se obtiene directamente de la batería del equipo.

Boquilla AFEX

La Boquilla AFEX envía un patrón de descarga cónico para una distribución 

amplia del agente químico seco, creando un sistema de “flujo total”.


