Sistemas personalizados
de formación contraincendio
Process Combustion Ltd es líder en el mercado del suministro de sistemas de formación contraincendios de nivel mundial
para el sector de la lucha contraincendios. Proporcionamos a nuestros clientes una exhaustiva gama de sistemas flexibles
y personalizados basándonos en nuestro quemador FS puro de bajas emisiones. Estos sistemas ofrecen diversas ventajas
y al combinarse con nuestros sistemas de control avanzados, proporcionan una experiencia de formación realista y fiable
con características importantes de seguridad y bajo impacto medioambiental. Podemos proporcionar muchas referencias,
incluidos nuevos sistemas, sustituciones y mejoras. También ofrecemos un servicio de atención postventa que ayuda a que
los sistemas de nuestros clientes continúen siendo seguros, eficaces y fiables.
EXPERIENCIA DE PROCESS COMBUSTION
• Empresa con muchos años de experiencia
• Sólida capacidad técnica
• Conocimientos de diseño, seguridad, control y emisiones
de los quemadores
• Sistemas LPG de bajas emisiones con elevados niveles
de seguridad
• Sistemas fiables, sencillos de usar y de mantener
• Sistemas flexibles y diseñados a medida
• Sistema oxidante térmico opcional para el control de la polución
• Sistemas de quemadores limpios
• Respuesta rápida a las necesidades del cliente
• Apagado inmediato para mayor seguridad
DISEÑO FLEXIBLE Y PERSONALIZADO
• Unidades móviles, sistemas modulares y grandes instalaciones
• Varios incendios, escenarios diferentes
• Efectos especiales, saltos de arco y vuelcos
• Sistemas de control integrados
• Estrés por calentamiento
• Ventilación
• Sistemas de humos y eliminación de humos de escape
• Sistemas de cámaras de iluminación y térmicas
• Sistemas de audio
• Detección de gas
• Control de la temperatura
• Opción de oxidación para reducir emisiones al medio ambiente
QUEMADOR FS
• Comportamiento realista de la llama
• Niveles bajos de emisión
• Gran eficacia
• Fiable y fácil de reiniciar
• Tamaño controlable de la llama
• Apagado rápido

Variedad de opciones
de diseño y aplicaciones

SISTEMAS DE CONTROL AVANZADOS
• Sistemas de control personalizado
• Paquetes totalmente integrados o sistemas funcionales
• Sistemas PLC y SCADA
• Capacidad de diseño, construcción, pruebas y puesta
en servicio propios
• Funciones que potencian la seguridad y la fiabilidad
• Diseñados según los patrones internacionalmente reconocidos
• Integración con sistemas de lucha contraincendios
• Completa capacidad de Prueba
• Instalación in situ sencilla y uso de control colgante
• Incluida la asistencia de control remota
ESCENARIOS DE INCENDIOS DE EJEMPLO
POR PROCESS COMBUSTION
• Embarcaciones - interior, motores, colectores,
motores eléctricos, generadores, literas
• Aviones - interior, motores, ruedas y frenos
• Viviendas - camas, sillones, sofás, cocinas, televisores
• Edificios y unidades industriales - almacenaje de pallets,
bancos de trabajo, estantes de almacenes, equipos
• Oficinas - ordenadores, depósitos de residuos, estantes
• Industria del petróleo, afines y petroquímicas tubos/bridas, derrames de combustible, depósitos,
almacenaje, MATERIALES PELIGROSOS
• Vehículos- camiones, equipos todo terreno,
coches, motocicletas
ALGUNAS INSTALACIONES DE REFERENCIA
A TENER EN CONSIDERACIÓN
• Royal Navy, Reino Unido - HMS Excellenty HMS
Raleigh - Formación contraincendios en buque insignia
• Armada griega - Unidad de formación contraincendios
• Cuerpo de Defensa Civil de Singapur Unidad marítima de formación contraincendios
• Royal Air Force, Reino Unido		 Lakenheath - Simulador de la aeronave F15
		 Mildenhall - Simulador de la aeronave KC135/DC10
		 Menwith Hill - Edificio modular de formación contraincendios
• Vigilaris Ltd, UK - Unidad móvil de formación contraincendios
• Servicio de bomberos y rescate del sur de Gales,
Reino Unido - Centro de formación
• Servicio de bomberos de Cheshire, Reino Unido Unidad modular de formación contraincendios realistas
• Servicio de bomberos y rescate de Essex, Reino Unido Aumento del estrés por calentamiento a tres edificios
para entrenamiento con humos

Código de instalación e inspecciones anuales: Todas las instalaciones y el mantenimiento de los equipos PROCESS COMBUSTION™ debe
llevarlos a cabo una empresa cualificada en la instalación y mantenimiento de los equipos vendidos y suministrados por Process Combustion Ltd,
conforme a todos los requisitos establecidos en los manuales de Process Combustion Ltd y según las normativas gubernamentales aplicables
referentes a la instalación, mantenimiento y uso de los equipos. Para facilitar un rendimiento y una seguridad óptimos, Process Combustion Ltd
recomienda que una empresa cualificada inspeccione anualmente los equipos PROCESS COMBUSTION™ y lleve a cabo el mantenimiento
necesario, empleando para ello únicamente piezas de repuesto vendidas y suministradas por Process Combustion Ltd.
Los sistemas y simuladores de formación contraincendidos deben emplearse únicamente bajo la supervisión de un profesional cualificado
y en estricto cumplimiento de todas las normativas gubernamentales y criterios de seguridad aplicables.
Este documento pretende ayudar a los profesionales con licencia en el ejercicio de su juicio profesional.
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