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Mapa normativo y 
reglamentario del extintor

El Comité Sectorial de Ex-
tintores de la Asociación 

Tecnifuego-Aespi ha elabo-
rado un “Mapa Normativo y 
Reglamentario del Extintor” 
para facilitar a instaladores, 
mantenedores y usuarios las 
normas y reglamentos que se 
deben cumplir según marca la 
legislación vigente.
El documento presenta de 
manera concisa y de fácil lec-
tura las directivas europeas 
que afectan al extintor, los 
reglamentos, Reales Decretos 
y Órdenes Ministeriales y nor-
mas UNE EN. Está dividido, 
para una mejor comprensión 
y rapidez de consulta, según 
el tipo de actividad de la em-

presa: fabricación (todas las 
normas UNE EN que deben 
cumplir los aparatos), trans-
porte, instalación y manteni-
miento (reglamentaciones que 
deben cumplir las empresas 
instaladoras y mantenedoras, 
y requisitos de instalación y 
mantenimiento –revisiones tri-
mestrales y anuales–); y según 
el uso del extintor: industrial 
(instalaciones petrolíferas, al-
macenamiento de productos 
químicos, instalaciones eléctri-
cas de alta tensión); vehículos 
(transporte de mercancías y 
personas, transporte de mer-
cancías peligrosas); edificios y 
buques y embarcaciones (mer-
cantes, de pasaje, de recreo).
Este documento se irá actuali-
zando a medida que se aprue-
ben nuevas normas y regla-
mentaciones y estará colgado 
para consultas y/o descargarlo 
en la página web de Tecni-
fuego-Aespi.

Nueva certificación de los 
detectores Vesda Eco
Aptos para aparcamientos

Los detectores de gas ECO 
(Environmental COntrol) 

han pasado las pruebas de 
laboratorio que los califica 
aptos para instalaciones de 
Protección Contra Incendios 
en aparcamientos en España. 
Con esta certificación, las 
instalaciones en los garajes 
pueden realizarse con un de-
tector de humo por aspira-
ción (DHA) y un detector 
mediante sistema de aspira-

ción para control ambiental 
(DACA) para detectar los dos 
gases más habituales en los 
garajes, la temperatura del 
aire y su humedad relativa, 
actuando directamente so-
bre el sistema de ventilación 
cuando las concentraciones 
de gas así lo exijan y también 
para mantener el confort en 
situaciones de excesivo calor 
o humedad.
Los detectores de gas ECO 
permiten cubrir la misma su-
perficie que los detectores 
DHA, una zona de 1.600 
m2, disponiendo ramales con 
punto de muestreo a media 
altura para cada 200 m2, lo 
que hace que cada detec-
tor ECO sea equivalente a 
8 detectores de monóxido 
de carbono, otros 8 detecto-
res de NOx (opcional) y una 
centralita de control de gases 
(integrada en cada detector).

Nueva página web de Prefire
www.prefire.es

Prefire ha desarrollado una 
ampliación de su página 

web para ofrecer un mayor 
contenido de calidad de las 
cuatro áreas de actividad de 
la compañía como distribuidor 
oficial y exclusivo de las com-
pañías Alemanas STOBICH y 
LAMILUX.
La página web está dividida 

principalmente en cuatro 
áreas diferenciadas: sistemas 
integrales de PCI; innovación 
tecnológica en sectorización 
invisible en cortinas y barreras  
cortafuegos EI-120; sistemas 
de exutorios para control y 
evacuación de humos con al-
tas prestaciones de eficiencia 
energética y sistemas en arqui-

tectura del vidrio, lucernarios y 
claraboyas con altas prestacio-
nes de eficiencia energética. 
Además se ha implantado una 
estructura que facilita el con-
tacto con el usuario gracias 
a formularios de solicitud de 
información que permite una 
comunicación bilateral más 
fluida y ágil.

Nuevo vicepresidente y director general
para Europa, de Victaulic
Victaulic, empresa espe-

cializada en sistemas de 
unión mecánica de tuberías, 
ha nombrado a Mark Gilbert, 
de 38 años de edad, vicepre-
sidente y director general para 
Europa, Oriente Medio, África 
e India. Gilbert ocupaba hasta 
el momento el puesto de di-

rector regional para Oriente 
Medio, y cuenta con más de 
15 años de experiencia traba-
jando para Victaulic. 
En su nuevo puesto super-
visará el desarrollo de estra-
tegias de ventas y funciona-
miento a largo plazo para la 
empresa.

Este nuevo nombramiento, 
junto con los innovadores 
productos presentados re-
cientemente, demuestran el 
compromiso continuo de la 
empresa con el desarrollo de 
soluciones de unión mecánica 
de tuberías de última genera-
ción en toda la zona.


