Ventaja de KODIAK - Calidad • Innovación desde la Experiencia • Made in the USA
Porque Realmente Importa
Los sistemas Amerex para extinción de fuego en vehículos se
fabrican en nuestras instalaciones en Trussville, Alabama y
cumple con todos los requerimientos del “Buy America Act”.
Nuestros productos son hechos en Estados Unidos por lo que
podemos garantizar totalmente la calidad de cada uno de sus
componentes.

Calidad sin Compromiso e Innovación desde la Experiencia
En las operaciones mineras jamás se puede comprometer la calidad y fiabilidad de
sus vehículos. En Amerex, creemos que el mismo concepto se debe aplicar a la
protección de incendios que pueden comprometer la producción. Con la experiencia
de más de 100.000 sistemas de extinción vendidos, el equipo Amerex de sistemas de
extinción para vehículos desarrolló el más innovador sistema de extinción de la
industria. The KODIAK Fire Suppression Systems provee Protección Contra Incendio
Rápida y Feroz.

¿Por qué Amerex?
• Calidad

Manufacturado en los Estados Unidos, proveemos productos de alta calidad y con un
rápido plazo de entrega

• Experiencia

En Amerex, usamos nuestra experiencia para desarrollar programas
enfocados en la industria minera para mejorar continuamente los
productos que satisfacen sus necesidades

• Innovación

Nuestro equipo dedicado exclusivamente al desarrollo de
sistemas de extinción para vehículos, utiliza los avances
tecnológicos para desarrollar soluciones que se ajusten a los
desafíos de la industria minera

Ventaja de KODIAK – Cilindros Presurizados con Agente de Extinción

Cilindros Seco - ICE

Cilindros Agente Líquido ICE

Cilindros Agente Seco

Los Vehículos son diferentes, por eso hay diversas opciones para protegerlos
Sabemos que los riesgos no son los mismos para cada vehículo, por lo que ofrecemos tres
diferentes tipos de sistemas de extinción.
•

Sistema Agente Seco – Provee el apagado más rápido con una muy buena
prestación en áreas donde el fuego puede esconderse.

•

Agente Líquido Químico ICE – Provee extinción y enfriamiento de las
superficies calientes previniendo la re-ignición.

•

Amerex Sistema Seco-ICE – Combina el potencial de los dos agentes
proveyendo la mejor protección contra el fuego: un rápido apagado
gracias al agente seco y el eficaz enfriamiento provocado por el agente
líquido ICE.

¿Por qué Cilindros Presurizados?
•

Previene que la humedad entre al cilindro y
contamine el agente de extinción

•

El agente está fluidizado y listo para ser liberado
cuando se necesite. No hay demora como
cuando el cilindro es presurizado desde una
fuente externa

•

Los cilindros presurizados tienen un manómetro
que permite al personal de mantenimiento
verificar su operatividad

•

Los cilindros presurizados pueden estar
equipados con un detector para reportar una baja
de presión al panel de control

Dato Básico
Los cilindros operados con cartucho externo requieren inspección
semestral. La Norma NFPA 17 establece: "Si hay evidencia de
aglomeración, el producto químico seco debe ser desechado". "Los
cilindros presurizados conteniendo químicos secos no requerirán examen
semestral, deberán ser examinados cada 6 años".

Ventaja de KODIAK – Opciones de Panel de Control

Características del 17 Series panel

Características del SA2Z panel

•

Una zona para detección y descarga

•

•

Dos zonas independientes para detección
y descarga

Batería de respaldo para 24 horas de
protección. Fácil diagnóstico para
solución de problemas

•

Fuente autónoma para carga de batería
que no necesita energía proveniente del
vehículo

•

Registro de hasta 100 eventos con hora y
fecha para facilitar la solución de
problemas e investigación de incidentes

•

Activador de descarga incorporado en el
panel

•

Relés programables para descarga y
alarma

Características del SafetyNet panel
•
•

Capacidad para agregar zonas de
detección y descarga adicionales
Registro de hasta 4000 eventos con
hora y fecha para facilitar la solución
de problemas e investigación de
incidentes

•

AMT—Automatic Maintenance Testing
reduce significativamente el tiempo de
mantención del sistema

•

Capacidad para reportar alarmas, tanto
de detectores de gas natural, como de
sensores infrarrojos de llama

Dato Básico
El registro de eventos se puede
descargar para que el propietario del
vehículo pueda chequear el histórico
de las pruebas de funcionamiento del
sistema

Ventaja de KODIAK – Opciones Detección
Los cables lineales de detección de calor
han sido durante mucho tiempo el estándar
de la industria y proporcionan una línea de
detección de calor continua que se instala
en el área de peligro. El Kodiak Advantage
ha mejorado el cable tradicional con una
chaqueta exterior resistente a la corrosión
más robusta y con conectores instalados
en fábrica para mayor fiabilidad. El cable
está también disponible con una cubierta
protectora de alambre del acero inoxidable
para los ambientes extremos

Detectores de calor puntuales están
disponibles en tres diferentes ajustes de
temperatura preestablecidos que
proporcionan una rápida detección de calor
para activar el sistema. Los detectores de
calor puntuales tienen conectores instalados
en fábrica para mayor confiabilidad y facilidad
de instalación y servicio.

El Detector Infrarrojo IR3 de Kodiak es el
detector de respuesta más rápida de la
industria, respondiendo al fuego en
cuestión de segundos. Una respuesta más
rápida significa menos daño y menos
tiempo de inactividad. Los detectores IR3
"ven" el fuego reconociendo los patrones
de longitudes de onda luminosos
arrojados por el fuego de hidrocarburos.

Dato Básico
Se pueden usar múltiples tipos
de detectores en el mismo
vehículo para proporcionar una
respuesta más rápida en áreas
de alto riesgo.

Ventaja de KODIAK – Sistemas de Agente Líquido ICE
Amerex ICE sistema de extinción
•

Amerex ICE System es un
sistema de pre-ingeniería de
extinción de fuego y
enfriamiento. Aprobado FM,
fue específicamente diseñado
para la protección de
vehículos

•

Cada sistema, usa cilindros
presurizados verticales y
horizontales, para descarga del
agente líquido ICE a través de
boquillas con diferentes flujos
adecuados a cada riesgo particular
a proteger

•

El sistema ICE trabaja cubriendo
las superficies de combustible
líquido evitando que el oxígeno se
combine con las fuentes de
ignición

•

El sistema enfría las superficies
calientes previniendo la reignición

•

El sistema opera en rangos de
temperatura entre -40F a 120F
(-40C to 49C)

Cilindros

Red de detección

Dato Básico
El agente líquido ICE reduce
significativamente el tiempo
de limpieza después de una
descarga al dirigirse
directamente al área de
riesgo.

Boquillas descarga ICE

Ventaja de KODIAK – Sistemas de Agente Líquido ICE

17 Series Panel

Extintor de Alto Flujo

Dato Básico
El sistema ICE de Amerex también
es efectivo en el enfriamiento y
humectación de materiales
combustibles Clase A.

Actuador Manual

Ventaja de KODIAK – Químico Seco - ICE (Agente Dual)
Amerex Dry-ICE Sistema
de extinción con agente
dual
•

El sistema Amerex Dry-ICE
provee la mejor opción de
protección contra el fuego,
combinando el rápido apagado
del agente seco con el efecto de
enfriamiento del agente líquido
ICE

•

El sistema se puede diseñar para
una descarga conjunta de los dos
agentes o una descarga diferida
para vehículos más grandes

•

El sistema Dry-ICE cumple la
norma para agente dual NFPA 122
12.3.6.1.1 (for hydraulic/diesel
excavators with hydraulic systems
larger than 150 gallons)

SA2Z Panel

Detección Manual

Dato Básico
Los paneles de control Amerex
se pueden programar para
descargas diferidas entre 0-15
segundos con incrementos de 5
segundos.

Actuador Manual

Ventaja de KODIAK – Químico Seco -ICE (Agente Dual)

Compartimento Motor

Cilindros

Dato Básico
Los fuegos de equipos mineros con
grandes cantidades de combustibles
hidráulicos y diesel, se pueden
reactivar una vez apagados si las
fuentes de ignición no son enfriadas.

Extintores Alto Flujo

Ventaja de KODIAK - Amerex Fleet System
El Sistema Fleet de Amerex
•

Permite a los supervisores de
mantenimiento saber en todo
momento que vehículos tienen
su sistema de extinción
deshabilitados

•

Permite a los supervisores de
flota verificar que todos los
vehículos en servicio tienen sus
sistemas operativos

•

Reporta a un teléfono celular
cuando un sistema se ha
deshabilitado

•

Permite obtener un registro
impreso de eventos con fecha y
hora para documentación y
análisis

Cuando un sistema se deshabilita para
mantenimiento, una señal inalámbrica se
envía a todos los equipos de
comunicación seleccionados

Switch para
Deshabilitación por
Mantenimiento
Todos los vehículos se pueden equipar con
un switch para deshabilitar el sistema por
mantenimiento. Cuando el switch es
activado, una señal inalámbrica es enviada
al monitor de Amerex Fleet

Supervisor de Flota es
notificado que un sistema está
deshabilitado

Mantenedor del Sistema Contra
Incendio es notifiicado que un
sistema no está habilitado y
puede reportar cuando éste entra
nuevamente en servicio

Los datos se guardan en
un servidor

Supervisor de
Mantenimiento es notificado
que un sistema está
deshabilitado

Innovación Tecnológica
Detección de Gas Natural y Sistema Extinción de Fuego
SafetyNet
AMGaDS IV
Sistema Detección Gas Nartural

Cilindro
Agente
Extinción

Motor Gas Natural

Detectores
Gas Natural

AMGaDSIV
Panel

SafetyNet
Panel Control

Detectores Calor

Detectores
Gas Natural

El Futuro de la Actividad Minera incluye
Vehículos impulsados por motores a Gas
Natural. Amerex es líder en detección de
gas natural en vehículos por más de 20
años. El sistema AMGaDS IV provee la
posibilidad de detectar y notificar una fuga
de gas. Por su parte, el sistema Amerex
SafetyNet tiene la capacidad de detectar
una fuga de gas y adicionalmente
extinguir el fuego en caso de ignición.
Detector Gas Natural
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