
Para proteger su equipo de capital, los operadores
de minas quieren un sistema de extinción de
incendios que sea efectivo y automático. Dado que
una máquina averiada puede costar miles de
dólares al día en producción perdida, ellos quieren
un sistema que requiera poco mantenimiento y sea
fácil de reparar.

AFEX conoce la industria minera y comprende las
demandas de su operación. Nuestros sistemas de
extinción de incendios están especialmente
diseñados para resistir el abuso diario que
experimentan sus máquinas. Son resistentes, fiables
y eficaces. En caso de incendio, el sistema se
descarga automáticamente, lo que ahorra valiosos
segundos, cruciales para limitar el daño a su
máquina.

AFEX suministra a muchas de las minas más
grandes de América del Norte y del Sur con
nuestros confiables sistemas de extinción de
incendios de bajo mantenimiento. Los sistemas se
instalan comúnmente en perforadoras, cargadores
de carga y descarga y camiones mineros
subterráneos. Están disponibles en muchos
tamaños y configuraciones para satisfacer sus
necesidades.
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CONOCEMOS EQUIPOS PESADOS

PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS PARA
SUBTERRÁNEO
EQUIPO DE MINERÍA

LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS AFEX ESTÁN HECHOS
PARA LA MINA.

Si se toma en serio la protección de sus
equipos contra incendios, entonces puede
confiar en AFEX, como especialista, para
ofrecerle la mejor solución.

Phone:
Fax:



www.afexsystems.com

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema AFEX es
ampliamente
conocido por su robusta
construcción de acero
inoxidable. El tubo
prácticamente no necesita
mantenimiento y evita los
costosos y prolongados
reemplazos de mangueras.

Los tubos, a diferencia de las
mangueras, no se retuercen
ni se enredan entre las
muchas líneas hidráulicas
existentes, lo que
proporciona una apariencia
limpia y organizada.
También colocando las
boquillas en posiciones fijas
para alcanzar mejor los
riesgos de incendio sin
interferir con el
mantenimiento y operación
de rutina de la máquina.

La boquilla AFEX ofrece un
patrón de descarga cónico
para una amplia
distribución del agente
químico seco, creando un
sistema de "inundación
total" y maximizando la
cobertura del área.

La bisagra de resorte
integrada mantiene la
boquilla libre de
escombros (sin la
necesidad de reemplazar
constantemente las tapas
de soplado) y dirige la
dispersión del agente
hacia el peligro.

El sistema AFEX ofrece un
cable de detección lineal,
capaz de detectar un
incendio en cualquier lugar
a lo largo del cable, o
sensores que se activan
automáticamente cuando
alcanza la temperatura
preestablecida.

Cada unidad se fabrica
para cumplir o superar los
requisitos especificaciones
comerciales, industriales y
militares y luego
inspeccionado a mano
para asegurar un
funcionamiento correcto.

La unidad de control
combina la tecnología de
microprocesador con la
durabilidad de AFEX para el
sistema de extinción de
incendios definitivo. En caso
de incendio, las señales
sonoras y visuales alertan al
operador de cualquier
problema o condición de
alarma. Estas alertas son
visibles en la pantalla LCD y
también se almacenan en la
unidad de control interna.
registro para solucionar
problemas

En caso de que la conexión
de la batería se interrumpa
durante un incendio, o si no
hay una conexión de batería
del vehículo disponible, el
paquete de batería interno
proporciona hasta un año
de energía independiente.

Un sistema de extinción de incendios de vehículos no es un producto terminado hasta que se instala. Por lo tanto, la instalación y el
mantenimiento adecuados son cruciales para garantizar la confiabilidad y efectividad a largo plazo del sistema.

AFEX conoce los equipos pesados   y los peligros que los ponen en riesgo. Los distribuidores de AFEX comparten los mismos
conocimientos especiales necesarios para proteger eficazmente los equipos pesados   contra los riesgos de incendio. A diferencia de
nuestros competidores, todos los distribuidores de AFEX tienen experiencia en sistemas de extinción de incendios para vehículos y
equipo pesado.

Al elegir un sistema de extinción de incendios para vehículos, elija AFEX por la calidad del diseño y elija los distribuidores AFEX por la
calidad y confiabilidad de su servicio.

Permítanos presentarle a su proveedor de servicios AFEX local. Llámenos al (919) 781-6610 o envíe un correo electrónico a
info@afexsystems.com.

CONOCEMOS EQUIPOS PESADOS

EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
NÚMERO UNO EN LAS AMÉRICAS.

ACERO INOXIDABLE
DISTRIBUCIÓN DE TUBOS

DESCARGA CÓNICA
BOQUILLA

AUTOMÁTICO
SISTEMA DE DETECCIÓN UNIDAD DE CONTROL


