
CONTROL DE HUMOS 



 LA MARCA 

Origen 
Nace como una empresa familiar en 1931, 
fundada en el Reino Unido por Jack O’Hea 
 
Visión 
Emprendimiento dinámico con fuerte creencia 
en la innovación 
 
Liderazgo  
En el ámbito de investigación sobre el control de 
humo  y su comportamiento en los incendios 
desde 1950. 
 
Participación activa en la formulación  de 
estandares EN en Europa y otras normas a nivel 
mundial. 



SISTEMAS 

Ventilación Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción natural 
y mecanica de 

humo 
 
 

Iluminación Natural Protección Solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de energías 
renovables 

 



QUE ES EL HUMO? 

Suspensión en el aire de 
pequeñas particulas, 
resultado de una 
combustión incompleta. 
 
El nivel de toxidad de 
sus gases depende de la 
calidad de los agentes 
combustibles del incedio. 



Síndrome de Inhalación de Humos (SIH) 
  
a) Quemaduras por el calor introducido en 

las vías internas 
b) Irritación producida por carbonilla o 

aerosoles contenidos en el humo  
c) Ahogamiento producido por falta de 

oxigeno y exceso de CO2 del aire 
respirado  

d) Toxcidad de los gases de combustión o 
pirolisis de los materiales constructivos  

e) Pérdida de operatividad de sensores a 
causa de ciertos humos.  

 
RESULTADO GLOBAL  
70 % a 95% de víctimas en incendios, por 
causa de asfixia y no por quemaduras. 
 

EFECTOS DEL HUMO 



Funciones: 
• Compartimentacion 
• Evacuación 
 
Beneficios 
 
• Rutas de acceso y escape libres de 

humo. 
• Complementa la lucha contra 

incendios. 
• Prevención o retraso del fenómeno 

de combustión generalizada 
(flashover), y reducción del riesgo 
de desarrollar aún más fuego. 

• Protección del contenido del edificio. 
• Reducido riesgo de daños a la 

estructura del edificio. 

SISTEMA DE CONTROL DE 
HUMOS 



PRINCIPIO BÁSICO: 
FLUJO DEL AIRE Y EFECTO DE HUMO 

Ingreso de aire fresco 

Expulsión de aire caliente 

Por efecto de la diferencia de 
temperatura, el humo tiende a subir 



TIPOLOGIA DE EDIFICIOS 

Comercial Industrial 
Extracción humo: 
 
-Espacio almacen 
-Debajo del balcón 
-Techo edificio 

Extracción humo: Inferior y 
superior 
-Compartimentación del 
humo con cortinas de 
fuego 



INTERACCIÓN SISTEMAS DE SPRINKLER – 
EDIFICIOS SIN VENTILAS CONTRA INCENDIOS 

Los bomberos tratan de entrar, los chorros 
de agua no llegan a las flamas por que el 
humo impide la visibilidad, los bomberos no 
se atreven a subir al techo por temor a que 
este colapse. 

El fuego comienza. El fuego avanza en forma horizontal, El humo, 
calor y gases comienzan a subir, los sprinklers 
operan. 

El fuego avanza y mas sprinklers operan, 
los gases no quemados se comienzan a 
acumular. 

El fuego comienza a derretir la 
estructura, llegan los bomberos abren 
una ventana, una puerta o un hueco y 
chocan los gases provocando una 
explosión   

Se termina el incendio y el edificio 
quedo completamente destruido 

El edificio esta ahora completamente en llamas. 
Todos los  sprinklers están operando, inclusive 
algunos que no están sobre las llamas. La 
presión de agua baja sobre el fuego 
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INTERACCIÓN SISTEMAS DE SPRINKLERS – 
EDIFICIOS CON VENTILAS CONTRA INCENDIOS 

El fuego se extinguió y el 
edificio quedo casi intacto. 

El fuego comienza. 
El fuego avanza en forma horizontal, El humo, 
calor y gases comienzan a subir, los 
sprinklers operan,  el al calor y los gases 
salen del edificio 

El fuego se controla, ya no se expande. 

Llegan los bomberos abren una 
ventana, una puerta o un hueco 
pueden entrar y atacar directamente 
las llamas ya que no hay humo que les 
impida la visibilidad. 

La situación se mantiene estable . 
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EXTRACCIÓN DE HUMO  

ECO METEOR MLS 

FIRELIGHT APOLLO ATI 

KAMELEON COLTLITE 



ECO 

Funciones: 
• Evacuar el humo y los gases calientes  
• Entrada de luz natural  
• Ventilación natural diaria. 
 
 

Características 
• Excelente coeficiente aerodinámico  
• Resistencia a la intemperie / 

corrosion grado 3005. 
• Fabricado en aleación de aluminio. 
• Fijaciones de acero inoxidable. 
• Instalación vertical u horizontal 
• ISO 9000 



METEOR MLS – AIREADOR NATURAL DE COMPUERTA 

Evacuación de humos y 
ventilación diaria, por tiro natural, 
de baja silueta y especialmente 
diseñado para obtener un 
elevado aislamiento térmico y 
acústico. 

Versiones de compuerta en 
policarbonato  permiten la entrada 
de luz natural.  
Los accionamientos pueden ser 
neumáticos o eléctricos. 



FIRELIGHT : AIREADOR NATURAL DE VENTANA 

• Doble función: ventilación diaria, extracción de humo 
• Rendimiento aerodinámico, acustico, térmico 

• Version vidrio o policarbonato, con varias opciones de acabados 
• Accionamiento eléctrico o manual 

 



APOLLO ATI : AIREADOR DE CUBIERTA 

Lamas longitudinales 
laterales fijadas dentro 
de un deflector de 
viento proporcionan 
una ventilación 
aerodinámica en 
condiciones de lluvia 



KAMELEON: AIREADOR NATURAL DE FACHADA 

• Permite Evacuacion controlada de 
humo 

• Alta resistencia al fuego,  
• Rendimiento acústico y térmico 
• Facil apertura 
• Adecuados para la protección de 

las vías de escape, ya que tienen 
un alto rendimiento aerodinámico. 



COLTLITE : AIREADOR NATURAL DE LAMAS 

Adecuado en aquellos edificios en donde se requiera una 
buena ventilación natural, un excelente 

aislamiento  térmico y acústico.  



COMPARTIMENTACIÓN HUMO Y FUEGO 

Barreras contra Humo 

Barreras  contra Fuego 



BARRERAS CONTRA HUMO 
Contener propagación mediante 
formacion de depósitos 

Canalización del humo 

Retarda entrada de humo a otros 
espacios 



SMOKE MASTER E – BARRERA FIJA  
• Tejido impermeable al humo y a 

los gases 
• Resistente a altas temperaturas.  
• Angulares metálicos para 

fijación 
• Contrapeso inferior que evita el 

movimiento de la barrera por 
causa de corrientes de aire. 

• No son necesarias estructuras 
intermedias de soporte y la 
longitud de la barrera es 
ilimitada. 

• Adaptación a vigas, conductos y 
elementos de iluminación. 



SMOKE MASTER: BARRERA MÓVIL 

• Despliegue a velocidad controlada 
al recibir una señal del sistema de 
detección para contener y 
canalizar el humo en caso de 
incendio. 

• Fijación alrededor de un tubo en 
cuyo interior se encuentra un 
motor a 24V. 

• La barrera va alojada dentro de 
una caja envolvente de acero 
galvanizado  

 



BARRERAS CONTRA FUEGOS 

Sellan un área para contener el 
fuego e impedir que el incendio 
se extienda y pueda llegar a otras 
áreas.  
Son elementos totalmente 
integrados dentro del propio 
espacio que sólo se hace visible 
en situación de emergencia. 



PRUEBAS LABORATORIO 
Radiación 
Capacidad para soportar la exposición al 
fuego en una cara y reducir la posibilidad 
de transmisión del fuego limitando la 
radiación de calor emitida desde la cara no 
expuesta. 

Aislamiento 
Capacidad de un elemento de soportar la 
exposición al fuego en una cara sin que se 
produzca transmisión del incendio a la cara 
no expuesta para asegurar la protección de 
personas y evitar la ignición de materiales, 
situados en la proximidad. 



ARQFIRE E120 / EW120 

Cortina no irrigada capaz de sellar un área, contener el 
fuego y evitar que el incendio se expanda a otras áreas. 
Mantiene su integridad y el criterio de radiación máxima 

durante 120 minutos. 



ARQFIRE EI 120 

La cortina desciende por gravedad de forma controlada bien 
cuando recibe la señal del sistema de detección o alarma, bien en 

caso de pérdida de energía.  
 

El sistema de irrigación, conectado a una acometida de agua, se 
pondrá en funcionamiento mediante la apertura de una 

electroválvula a 24V. 



VENTAJAS  

Asesoría de diseño 

Soporte para la Instalación 
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