“La solución sensible a un dilema global”

Total Fire Protection
Clean Agent FS 49 C2®
www.incosafety.com

Agente general de
Brassbell y Bejaro en
América Latina

FS 49 C2 es una solución para
salvar la capa de ozono en el
espíritu del tratado del Protocolo
de Montreal

Incosafety Corp (Inter Costal Safety Corporation) es
el agente general de Brassbell y Bejaro en América
Latina. La empresa está localizada en Panamá. Un punto
central y muy adecuado para el tráfico marino que pasa
por el Canal de Panamá, el tráfico aéreo y también
para embarcar nuestros productos a los agentes y
clientes de toda América latina y del Caribe.
Incosafety Suministra sistemas de supresión de fuego con
gases conocidos como agentes limpios
(Clean agents) para extinción gaseoso de fuego
incluyendo servicio, ingeniería, las piezas y el montaje.
El producto principal es el FS 49 C2 ® (FS49C2) el cual
es una ingeniería ambiental, seguro para los humanos
y un extintor rápido para sistemas de extinción de
incendios.

Desde el descubrimiento en la década de 1960 el
Halón ha sido un popular y efectivo gas de extinción
de incendios. De hecho, los gases de Halón son los más
destructivos de todos los gases que agotan la capa
de ozono. El programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y los países signatarios del
Protocolo de Montreal regulan que la sustitución de
Halones se haga. Después del 2010 el uso de Halones
también está prohibido para los países en desarrollo.

Incosafety representa experiencia en
tecnología de supresión de incendios
desde los años 60. Con experiencia
en el desarrollo de patentes para la
industria tanto en Europa como en
Estados Unidos.

de nuestra estación de servicio y
montaje en Panamá.
Incosafety trabaja en conjunto
con agentes locales en cada
lugar para servir con productos,
y conocimientos en locaciones
estratégicas.

Protocolo de Montreal
La capa de ozono juega un papel
crucial en la detección de los rayos
solares ultravioletas y es esencial
para el bienestar del humano. Un
acuerdo internacional conocido
como el Protocolo de Montreal (el
Protocolo de Montreal de Sustancias
que agotan la capa de ozono) por
el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA)
firmado por muchos países para

Incosafety Corp is covering Latin
America and the Caribbean. We
are located in Panama.

Después del 2010
la eliminación de la producción y
el uso de Halón, al igual que otros
productos químicos que agotan el
ozono. Algunos países han tomado
medidas más específicas como
resultado del Protocolo de Montreal,
para prohibir o restringir el uso de
Halones. Hubo una lenta eliminación
(a cero en 2010).

En casi todo el mundo a partir del
2010 el Halón no debe ser utilizado.
Si se entra en un puerto con gas
Halón a bordo de buques ahora en
la mayor parte del mundo se corre el
riesgo de ser multado y encarcelado
en el puerto hasta que el Halón sea
reemplazado por alternativas legales.

Con una buena logística para
apoyarnos, América Latina y el
Caribe serán muy bien servidos con
productos europeos de calidad,
entrega rápida y servicio técnico
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Algunas instalaciones marinas
de FS 49 C2
M/S Sydstraum
Dueño de buque A.Utklien rederi

M/S Mostraum
Dueño de buque A.Utklien rederi

Velero Statsraad Lehmkuhl:
Cuarto del motor protegido por
Clean Agent FS 49 C2©

El Hamnia Class:Buque de misiles.
Construido por Aker Finnyards para
la marina de Finlandia
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Safe Lancia:
Construido por GVA para Consafe.2

Marina de Singapur:
Varios buques

Nave de gran velocidad Laura:
Cuarto del motor protegido por FS 49 C2©

Buque de combate 90 (CB 90):
Construido por Dokstavarvet para la marina de Noruega,
Sueca, Mexicana y Malasia
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Solución segura a la manera de la
marina de guerra

Asegúrese de entender nuestros
argumentos

El sistema FFS, Falla - Falla – Seguro se basa en el principio de la redundancia funcional.
Un barco equipado con un sistema FFS puede desplegar sus FS 49 C2 ® sistemas incluso
si uno o más de los mecanismos de liberación ha fracasado. El sistema es único teniendo
este alto nivel de seguridad y funcionalidad.

Amigable con la capa de ozono

No daña otros equipos

Un extintor limpio y amigable con la
capa de ozono.
Agente con cero factor potencial de
agotamiento del ozono a diferencia
del Halón que es perjudicial para la
capa de ozono e ilegal.

Cuando se libera el gas
FS 49 C2 ® este no causa daño a las
computadoras o equipos como lo
harían los sistemas basados en agua,
espuma y otros sistemas.

Rápida extinción

Compatible con Halón

De acción rápida – De extinción
rápida.
Cuando el sistema a bordo del
buque se activa, apaga el incendio
significativamente más rápido que
muchos otros sistemas alternativos.
Se vacía todo el gas en menos de 10
segundos.
(Los sistemas terrestres se activan
automáticamente para extinción
rápida.)

Compatible con la tecnología de
Halón. Puede ser utilizado en los
sistemas de Halón existentes. El
sistema de Halón puede convertirse y
reutilizarse.

FS 49 C2® is likely to meet the
requirements when it comes to safety
and efficiency in both time and space
saving fire protection.

Seguro para los humanos

Confiable

No hay riesgos para los humanos por
la concentración de este extintor a
diferencia de muchos otros gases
que pueden ser mortales para las
personas.

Mecanismo de activación resistente,
un llenado rápido de la habitación y
la supresión rápida hace la solución
muy fiable.

La Solución HMS Visby

Flexible y confiable

¡Imagínese un buque de guerra
incapaz de llevar a cabo su misión
debido a un pequeño, pero grave
incendio!
El escenario es poco probable para el
HMS Visby. La solución es un sistema
de extinción de incendios basado
en agentes limpios (Clean Agents)
FS 49 C2 ® y FFS. El sistema ha sido
desarrollado en conjunto con la marina
sueca.

Si uno de los dispositivos falla el otro
puede tomar el relevo y todavía liberar
el gas. Esta es una de las razones por
las que el sistema FFS funciona tan
bien. Si el solenoide en una de las
válvulas falla, la válvula solenoide en
el otro seguirá en libertad. Eso hace el
sistema seguro y confiable. El sistema
funciona aunque las unidades estén
fallando.

El HMS Visby

Espacio Eficiente y no mortal para
los seres humanos
FS 49 C2 ® es el agente ideal de extinción de incendios de elección para un nuevo
sistema porque es seguro, limpio y no deja residuos. Cualquier residuo es por lo general
inofensivo para cualquier equipo, por lo tanto su producción es inactiva, en su caso es
muy reducido. Además, el FS 49 C2 es rápido actuando.
Reduce el uso de espacio
Como el Halón 1301, FS 49 C2 ®
tiene una proporción ideal de peso /
volumen logrando una gran reducción
en el uso de espacio y peso.
Pequeños ajustes técnicos, así como
aumentar ligeramente la capacidad de
almacenamiento de gas es todo lo que
se requiere. Sin embargo, al convertir a
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FS 49 C2 ® se debe realizar un análisis
completo y las debidas evaluaciones
de estos factores deben estar a cargo
de ingenieros capacitados.

Actualización / reemplazo
La mayoría de los sistemas limpios
(Clean Agents) existentes como Halón
1301 se instalan para proteger los

sistemas informáticos, salas de control
o instalaciones vitales. Aquí es donde
el FS 49 C2 ® es una de las alternativas
más favorables, en comparación con
otros sistemas de extinción.
FS 49 C2 ® está diseñado con una
rápida descarga que llena la habitación
rápidamente sin poner en peligro al
personal.

Ahorro de espacio
Favorable proporción Peso /
volumen. Requiere menor espacio
de almacenamiento comparado con
otros gases permitidos.

Space comparison

De confianza
Probado a fondo - la respuesta del
usuario es favorable.
Los clientes que son serios sobre
seguridad han seleccionado
FS 49 C2 ® Sistema de agentes
limpios (Clean Agents). Hace más
fácil su decisión.

Buenos precios
Debido a la pequeña cantidad de
gas, una logística eficiente al precio
total podría ser significativamente
más bajo que otros proveedores.

Entregas rápidas
Debido a la logística eficaz y
productos de almacenamiento, el
gas y los sistemas se pueden solicitar
siempre en el lugar de montaje a una
hora de entrega muy competitiva.

FS 49 C2® is stored in condensed form at 25 or 42 bar, a slight increase
in a nozzle size and storage capacity is required in comparison with
Halon 1301 systems. Release arrangement and pipe network in
existing systems can be re-used.

www.incosafety.com
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Algunas instalaciones terrestres
de FS 49 C2®

JAS 39 Gripen:
La fuerza aérea multi-rol luchador.
Hangar protegido con 7000 kg FS 49 C2©

Cuarto de cómputo de la Universidad de Lund
Suecia protegido con Clean Agent FS 49 C2

Molinos de viento y producción de
electricidad
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Industrias Petroquímicas, Laboratorios,
Áreas de alto riesgo y cuartos de almacenamiento

6000 m2 cuarto de archivos en Lituania
protegido con Clean Agent FS 49 C2©

Ministerio de Latvia
protegido con FS 49 C2©

Cuarto de servidores, cuartos de control

www.incosafety.com
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M.E.D - Marine Equipment
Directive 96/98/EC

Agente limpio
FS 49 C2® es
aprobado/Aceptado
y/o probado por
- M.E.D - Marine Equipment Directive 96/98/EC
- Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas
- American Bureau of Shipping – ABS
- SP Swedish National
- Swedish Maritime Administration
- Norwegian Maritime Directorate
- Finnish Maritime Directorate
- Maritime & Port Authority of Singapore
- Marine Administration, Isle of Man
- Swedish Armed Forces
- Norwegian Armed Forces
- Institute of Science and Technology
- Department of Fire Safety Engineering
- University of Lund, Sweden
- Testing & Research Institute
- ISO norms by SP
- CEA norms by SP
- IMO guidelines MSC/Circ. 776, 848
- Danish Maritime Authority
- Maritime and Coastguard Agency (MCA)
- Clean Agent FS 49 C2® System
- Halon 1301 Replacement Systems

Con FS 49 C2® se puede evitar daños extinguiendo el
fuego rápidamente antes que este se expanda

