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EL RIESGO DE INCENDIO EN COSECHADORAS

QUE EL FUEGO 
NO CONSUMA 
TU ESFUERZO

Sistema de extinción
automático de incendios
para cosechadoras

GVS 300
La temperatura y la baja humedad, en verano para el caso del trigo y en verano/otoño para el caso de la soja,
son los principales factores de riesgo de incendio.

¿CÓMO SE MANTIENE EL SISTEMA?

Ciertos controles pueden ser realizados por el propio usuario, pero el 
sistema debe ser verificado por un agente autorizado cada 6 meses como 
mínimo, según lo recomiendan las normas internacionales NFPA.

El mantenimiento incluye pruebas del sistema electrónico de detección 
y extinción, así como también la simulación del disparo del equipo. 

Otros factores de riesgo: 
- Sobrecalentamiento del motor
- Cortocircuitos 
- Roturas de mangueras hidráulicas

Puntos críticos de incendio: 
- Motor
- Central hidráulica
- Central eléctrica y baterías
- Zona de fricción y correas

Durante la cosecha de trigo y soja se producen la mayor cantidad de incendios.
El fuego generalmente se inicia en el compartimiento del motor, que se encuentra a alta temperatura.
La paja y la granza que sobrevuelan el entorno se depositan sobre el motor pudiendo provocar el inicio 
de incendio. El método de siembra directa magnifica esta condición. 



Paso 1: DETECCIÓN

En los lugares con riesgo de 
incendio se instalan detectores 
de temperatura, conectados a un 
panel electrónico, al cual también  
recibe señales de pulsadores 
manuales de disparo.

Paso 2: DISPARO

Al producirse un incendio,         
el panel electrónico corta la 
energía inmediatamente, detiene 
el motor de la cosechadora, los 
ventiladores y abre la válvula 
del cilindro extintor. 
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GVS 300 DESARROLLADO 
POR GEORGIA 
MEDALLA DE ORO 
AL SISTEMA DE EXTINCIÓN.

Paso 3: EXTINCIÓN

Se libera el agente extintor a 
través de los conductos de   
extinción y toberas. El fuego 
queda extinguido y el vehículo a 
salvo. El agente extintor utilizado 
es de alto poder extintor.

Sistema evaluado en laboratorio en condiciones 
controladas por Módulo Nacional INTA Eficiencia  
de Cosecha.

Más de 100 cosechadoras se
incendian por año.

30 sufren daños considerables.

40 se destruyen por completo.*

DATOS DE MERCADO

*Fuente: INTA.

Protección de la cosechadora.

Disminución del lucro cesante.

Reducción de daños en la
cosecha.

LA SOLUCIÓN
GVS 300 SISTEMA 
DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO 
DE INCENDIOS
PARA COSECHADORAS

PANEL
ELECTRÓNICO

PULSADOR
MANUAL

CONDUCTOS
DE EXTINCIÓN

CILINDRO
EXTINTOR

TOBERAS


