
-- Para Accequip es de gran importancia trabajar con ingeniería y tecnología de punta que 
garantice entregar soluciones integrales, actuales y optimas a mercados exigentes,

competitivos y regidos por la norma--

Los diferentes sectores industriales se han convertido con el pasar de los años en ambientes modernos que no pueden 
funcionar sin computadoras y diferentes equipos electrónicos avanzados, lo que ha incrementado la responsabilidad de 
mejorar la detección de incendios, teniendo en cuenta que mientras mayor sea el valor del activo del negocio, más 
devastador puede ser un incendio para su continuidad y mientras mayor sea la concentración de personas, mayor será el 
riesgo para su seguridad.

La alta concentración organizativa, productiva y de almacenamiento son aspectos que conducen a una alta productividad, 
aspecto que está directamente relacionado con la concentración de valores decisivos en las empresas, de lo cual 
dependerá la asertividad del sistema a implementar.

La mayoría de los incendios empiezan generalmente con un sobrecalentamiento, donde se desprenden minúsculas 
partículas procedentes del inicio de la combustión, el tamaño tan pequeño de las partículas impide que la tecnología de 
detección convencional de humos y calor detecte, de hecho, este estado latente de fuego sin llamas puede alargarse 
durante varios minutos, horas, incluso días, siendo este el motivo con mayor porcentaje de causa de incendios y a la vez 
el estado latente que ofrece la oportunidad de controlar el desarrollo del incendio.

Los sistemas de detección por aspiración se basan en un principio básico: el muestreo continuo por aspiración del aire de 
la zona a proteger, principio que garantiza la detección temprana de humo. Generalmente, los equipos se componen de 
una cámara que contiene dos detectores de humo y una línea de tubo de PVC con orificios calibrados, que recorre la zona 
a vigilar. Todo este sistema se configura como una única zona de detección, conectándose directamente a la central, lugar 
donde aparece reflejada la alarma. 

En general, los sistemas de detección por aspiración pueden ser programado con un nivel de sensibilidad unas 1000 veces 
mayor al de cualquier detector convencional, con niveles de sensibilidad que pueden ser fijados hasta en 0,0025% de 
obscurecimiento por metro para zonas limpias y 1% de obscurecimiento por metro en zona de mayor contaminación.

¡ Ser flexible, poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran 
importancia para Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones y

entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 

Sistema de Detección de Humo por aspiración.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO POR ASPIRACIÓN
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