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EconAqua utiliza hasta un 85% menos de agua 
que un sistema tradicional de rociadores. Este 
nivel de eficiencia solo podría igualarse con 
sistemas de agua nebulizada de alta presión que 
trabajan con presiones en un rango de entre 40 y 
120 bares. Con EconAqua es suficiente una 
presión del sistema de 16 bares. Gracias a la 
pequeña cantidad de agua utilizada minimizan el 
daño que podría ocasionar el agua de extinción.

Además, con EconAqua, la sala de bombas suele 
ser mucho más reducida que la de los rociadores 
tradicionales. Así, no solo se ahorra espacio sino 
que también se reducen los costes de 
construcción. Al utilizar tuberías de mucho menor 
diámetro se necesita menos espacio para las 
tiradas de tuberías, especialmente en los falsos 
techos. Numerosos edificios que no pudieron 
equiparse con un sistema de extinción de 
incendios debido a la falta de espacio pueden 
ahora tenerlo gracias a EconAqua. 

Los sistemas de rociadores de agua nebulizada 
EconAqua también pueden utilizarse sin necesidad 
de costosas cintas calefactoras cuando se 

protegen áreas con riesgo de heladas, como los 
aparcamientos. A diferencia de otros sistemas de 
agua nebulizada, EconAqua permite la instalación 
de sistemas secos, de la misma forma que los 
sistemas de rociadores tradicionales. Están 
presurizados con aire comprimido o nitrógeno en 
vez de agua durante el modo de espera para 
evitar daños provocados por el hielo.

Como EconAqua es un sistema que trabaja a baja 
presión, se puede combinar tanto con sistemas de 
hidrantes como con sistemas tradicionales y por lo 
tanto, puede conectarse a menudo a una 
acometida de agua existente. También puede 
conectarse al suministro del cuerpo de bomberos 
como reserva adicional, por ejemplo, en caso de 
que haya un corte de suministro eléctrico en las 
bombas.

Las numerosas pruebas de incendios a las que se 
ha sometido el sistema en condiciones reales con 
modelos a escala de edificios originales han 
demostrado su extraordinaria idoneidad. El 
sistema EconAqua está aprobado por la 
institución independiente alemana VdS.

INNOVACIÓNProtección eficiente de edificios

Preciador tradicional Rociador EconAqua 

ALTO RENDIMIENTO

El sistema EconAqua utiliza la innovadora tecnología de agua nebulizada a 
baja presión que constituye un medio muy eficaz para luchar contra los 
incendios en oficinas y hoteles, aparcamientos subterráneos y otros edificios de 
riesgo similar. Las personas, los bienes y el medio ambiente están protegidos en 
todo momento. Además, la instalación de un sistema EconAqua facilita el 
cumplimiento de las normativas legales, como las relacionadas con las licencias 
de construcción. Las aseguradoras de incendios también han reconocido la 
protección eficaz que proporciona este sistema y en ocasiones ofrecen 
descuentos en las primas.



    

INNOVACIÓNProtección eficiente de edificios

Cuando se produce un incendio, únicamente se 
activan los rociadores situados en las 
proximidades del fuego. Esto permite combatir 
el incendio de forma inmediata con un 
pequeño volumen de agua finamente 
pulverizada. Los rociadores circundantes 
permanecen cerrados.

Durante el desarrollo de los rociadores de agua 
nebulizada EconAqua se utilizó ampliamente el 
método de cribado. El resultado es una gama 
de rociadores que poseen las ventajas físicas 
de un espectro de agua nebulizada a una 
presión de trabajo de tan solo 5 bares.

Los rociadores de agua nebulizada EconAqua 
están sellados con una ampolla de vidrio de 
respuesta rápida (RTI < 50) y por lo tanto 
reaccionan con suma rapidez al calor generado 
por el fuego. La temperatura de 
funcionamiento se adapta a las condiciones 
locales. El área protegida por los rociadores de 
agua nebulizada alcanza los 16 m2, que es 
claramente superior a la cobertura típica de los 
rociadores tradicionales.

El rociador de agua nebulizada adecuado para 
cada ocasión

 Rociadores EconAqua estándar
 Los rociadores EconAqua estándar tipo “P”  
 (colgante) y “U” (montante) se colocan en el  
 techo. Se comercializan en latón, cromados y  
 en acero inoxidable. 

 Rociadores EconAqua horizontales 
 Los rociadores EconAqua tipo “WWH” se   
 instalan horizontalmente en la pared,  
 especialmente en salas donde no es posible  
 tender las tuberías por el techo. Vienen  
 cromados de serie. 

 Rociadores EconAqua Undercover 
 Los rociadores EconAqua Undercover tipo   
 “CCP” o “RP” integran con armonía la  
 protección contra incendios de una forma   
 prácticamente invisible en el techo. El diseño  
 “CCP” (oculto) viene de serie con una tapa de  
 fina malla blanca o cromada. El diseño “RP”  
 (empotrado) no lleva tapa. 

 Rociadores EconAqua Preaction
 Los rociadores EconAqua Preaction tipo   
 “DS21” se utilizan en áreas donde una  
 activación accidental provocaría un daño  
 inaceptable, por ejemplo, en las salas de   
 servidores. El rociador Preaction lleva dos  
 elementos de disparo. El agua se libera solo  
 cuando se activan ambos elementos. 

 Rociadores EconAqua secos 
 Los rociadores EconAqua secos colgantes tipo 
 ”DP” se utilizan en sistemas de tuberías en   
 zonas donde hay riesgo de heladas y donde  
 no pueden instalarse rociadores montantes.

ALTO RENDIMIENTOcon un bajo consumo de agua
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DISEÑO Y FUNCIONAMIENTOla mejor seguridad 

El diseño y el funcionamiento del sistema 
EconAqua son similares al de un sistema de 
rociadores tradicional. Se subdivide en una o más 
secciones, los correspondientes conjuntos de 
válvulas de cada sección y la sala de bombas.

Secciones
Las tuberías usadas con los rociadores de agua 
nebulizada EconAqua se encuentran en las salas 
que se van a proteger. Los diámetros nominales 
de las tuberías utilizadas en estas áreas oscilan 
principalmente entre DN20 y DN40 y son mucho 
más pequeñas que las que se usan en una 
instalación de rociadores tradicional. En estado 
de espera, las tuberías en las zonas protegidas 
están presurizadas con agua (sistema húmedo 
para salas protegidas frente a heladas) o con aire 
comprimido o nitrógeno (sistema seco para salas 
con riesgo de heladas). Cuando se produce un 
incendio, se activan los rociadores de agua 
nebulizada próximos al fuego. 

Conjuntos de válvula
En cada sección se coloca un conjunto de válvula 
EconAqua. En caso de incendio, por ejemplo, 
después de que un rociador se haya abierto, la 
presión en la tubería de la zona afectada baja 
hasta que la válvula asociada se activa y se inicia 
el proceso de extinción del fuego. Al mismo 
tiempo, se envía una señal al panel de control de 
detección de incendios para transmitir una alarma 
y señalar el punto concreto de ubicación del fuego.

Sistemas de agua nebulizada

La tecnología de agua nebulizada aprovecha de 
forma más eficiente las propiedades físicas del 
agua que los sistemas de extinción de incendios 
por agua tradicionales. A través de boquillas y 
rociadores especiales, el agua se libera en forma 
de fina pulverización con mayores presiones de 
trabajo. El resultado es una mayor superficie de 
gota, que permite absorber mejor el calor y 
evaporarse más rápidamente. El enfriamiento y 
el efecto de ahogo del fuego permiten luchar 
eficazmente contra el incendio, con una mínima 
cantidad de agua.
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DISEÑO Y FUNCIONAMIENTOla mejor seguridad 

Sala de bombas EconAqua 
Además de las unidades que mantienen la presión 
en las tuberías de las secciones, la sala de bom-
bas EconAqua también incluye el panel de detec-
ción de incendios, la central de alarmas, la bomba 
principal, un abastecimiento de agua y otros com-
ponentes que garantizan el funcionamiento segu-
ro del sistema de extinción.

La mucha menor cantidad de agua utilizada pon 
el sistema significa que la sala de bombas es 
hasta un 80% más pequeña que la de un rociador 
tradicional.

Las señales de los conjuntos de válvula de las sec-
ciones y de la válvula central de alarma se trans-
miten al panel de detección de incendios desde 
donde, a su vez, se activan las alarmas para alertar 
a los equipos de rescate internos y externos. La 
bomba principal se activa automáticamente si la 
presión de las tuberías de distribución principales 
baja, como resultado de la apertura de alguno de 
los conjuntos de válvula. El abastecimiento de 
agua puede ser bien un tanque de agua con ali-
mentación automática o – cuando se utilizan dis-
positivos de seguridad adecuados – una conexión 
directa al sistema público de agua potable.



APLICACIÓN ÓPTIMOUna clase en sí misma

La gama de aplicaciones para las que pueden 
utilizarse los sistemas de rociadores de agua 
nebulizada EconAqua cubre varias clases de riesgo 
según se establece en las normas VdS para sistemas 
de rociadores (VdS CEA 4001). En ellas se incluyen 
riesgos de fuego ligero clase LH, riesgo ordinario 
clase 1 - OH1 (excepto riesgos de producción), y 
riesgo ordinario clase 2 - OH2 (solo aparcamientos 
en superficie y subterráneos).

Aplicaciones típicas 

 Edificios gubernamentales 
 Estaciones de ferrocarriles
 Bancos
 Bibliotecas
 Edificios administrativos y de oficinas 
 Hoteles 
 Iglesias 
 Hospitales, residencias de ancianos y otros  
  centros de asistencia 
 Aparcamientos de varias plantas 
 Restaurantes 
 Escuelas, universidades y otros centros   
  educativos
 Instituciones penitenciarias y reformatorios
 Aparcamientos subterráneos 
 Hostales, albergues y bloques de apartamentos 



APLICACIÓN ÓPTIMOEconAqua – la solución óptima

Siempre que se pueda utilizar un sistema de 
rociadores de agua nebulizada EconAqua es 
generalmente la mejor solución, ya que combina 
las ventajas de un sistema de rociadores con las 
de un sistema de extinción de alta presión. Un 
criterio importante a considerar cuando se 
valoran las diferentes soluciones para una 

aplicación específica es el coste total del equipo. 
Además de los costes directos de instalación del 
mismo, también deben incluirse los costes de 
construcción de la sala de bombas, los de 
suministro eléctrico y de agua y los costes de 
mantenimiento.

Ejemplo:
EconAqua ahorra en los costes de construcción  

Con un sistema EconAqua se puede utilizar una sala de bombas unos 12,5 m2 más pequeña que la de un sistema 
de rociadores tradicional. Si nos basamos en un coste promedio para un edificio de 1.930 euros por m2 de 
superficie total, solo debido a las menores necesidades de espacio se puede ahorrar más de 24.000 € en costes  
de construcción.   
                *Fuente: la alemana BKI 2012, relativo a los hospitales en Alemania

Sistema de extinción de incendios E|con|A|qua 
[e`kon:akva:...], (Tecnología)
Sistema de agua nebulizada de baja presión basado en 
la tecnología de rociadores con un consumo de agua 
especialmente reducido, lo que ofrece grandes ventajas a los 
propietarios de edificios y a los operadores

A Sala de bombas  
 de un rociador  
 tradicional 

B Sala de bombas   
 EconAqua 

Tanque de almacenamiento 
21 m3

Tanque de almacenamiento 
8 m3 Ahorro de espacio 

12.5 m2

Tamaño de la sala 16 m2

Tamaño de la sala 28.5 m2
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Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

Ventajas de EconAqua comparado con los 
sistemas de rociadores tradicionales

 Consumo de un 85% menos de agua –  
 minimiza los posibles daños causados por  
 el agua de extinción. 

 Menor requerimiento de espacio para las  
 tiradas de tuberías, especialmente en  
 falsos techos, gracias a los menores  
 diámetros de tubería.

 Muchos menos requisitos de espacio para  
 el abastecimiento de agua, ya que las  
 salas de bombas EconAqua pueden ser  
 mucho más pequeñas que las de los  
 rociadores tradicionales.

 Los rociadores de agua nebulizada  
 EconAqua generalmente proporcionan  
 mucha mayor cobertura que los rociadores  
 tradicionales. 

 Menores costes puntuales y recurrentes en  
 las conexiones al suministro eléctrico y de  
 agua debido al menor consumo de agua y  
 a la menor demanda de energía de la  
 bomba.

 Ideal para acondicionamientos en edificios  
 existentes.

Ventajas de EconAqua comparado con los 
sistemas de agua nebulizada de alta presión

 Costes de instalación del equipo    
 considerablemente menores gracias al uso  
 de componentes de baja presión. 

 Los sistemas EconAqua permiten utilizar   
 tuberías galvanizadas, tuberías de plástico  
 o tuberías de hormigón.
 
 Se puede combinar con los sistemas   
 hidrantes y con los sistemas de rociadores  
 tradicionales. 

 EconAqua puede conectarse al suministro   
 del cuerpo de bomberos- una reserva   
 extra, por ejemplo, en el caso de corte del  
 suministro eléctrico.

 Menores costes puntuales y recurrentes en  
 la conexión al suministro eléctrico debido a  
 la menor demanda de energía de la   
 bomba.

 Los sistemas EconAqua también pueden   
 utilizarse como sistemas de tubería seca   
 sin cintas calefactoras en áreas con riesgo  
 de heladas.

de un vistazo


