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10. Sistemas fijos de extinción por polvo
1. Los sistemas de extinción por polvo estarán compuestos por los siguientes
componentes principales:
a) Recipiente de polvo.
b) Recipientes de gas propelente.
c) Tuberías de distribución.
d) Válvulas selectoras.
e) Dispositivos de accionamiento y control.
f) Boquillas de descarga.
Son sistemas en los que el polvo se transporta mediante gas a presión, a través
de un sistema de tuberías, y se descarga mediante boquillas.
Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o
la evacuación del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo
en su acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la evacuación de
dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.
2. El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por
polvo serán conformes a la norma UNE-EN 12416-2.

Los componentes de los sistemas de extinción por polvo serán
conformes a la norma UNE-EN 12416-1.
El polvo empleado en el sistema será conforme a la norma UNE-EN
615.
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados,
conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento.

11. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos
1. Los sistemas por agentes extintores gaseosos
compuestos, como mínimo, por los siguientes elementos:

estarán

a) Dispositivos de accionamiento.
b) Equipos de control de funcionamiento.
C) Recipientes para gas a presión.
d) Tuberías de distribución.
e) Difusores de descarga.
Los dispositivos de accionamiento serán por medio de sistemas de
detección automática, apropiados para la instalación y el riesgo, o
mediante accionamiento manual, en lugar accesible.
Las concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo y la
capacidad de los recipientes será la suficiente para asegurar la extinción del
incendio, debiendo quedar justificados ambos requisitos.
Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o
la evacuación del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo
en su acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la evacuación de
dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.
2. El diseño y las condiciones de su instalación serán conformes a la norma
UNE-EN 15004-1. Esta norma se aplicará conjuntamente, según el agente extintor
empleado, con las normas de la serie UNE-EN 15004. Las tecnologías no
desarrolladas en las citadas normas se diseñarán de acuerdo con normas
internacionales (ISO, EN) que regulan la aplicación de estas tecnologías, entre
tanto no se disponga de una norma nacional de aplicación.
Los componentes de los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN
12094, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos
componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas
armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las
normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o
marca de conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2
del presente Reglamento.
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el
anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento

