
Protección de vidas

Abrasión contra una línea hidráulica de alta presión, que causa pinchadura y gotea el

fluido hidráulico atomizado sobre cualquier superficie caliente.

Cartón, papel o cualquier otro material combustible sólido, cercano a la superficie

caliente en el compartimiento del motor de un camión de basura.

Un cortocircuito producido en uno de los cables eléctricos de la maquinaria, haciendo

que éste se incendie.

Metanol, peligro invisible y altamente peligroso, iniciándose desde la caída accidental

de una colilla de cigarrillo.

Carbón encendido por una chispa.

Cableado colocado cerca de la batería que queda corto o tirante, rozando contra el

chasis, se derrite y puede incendiarse.
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Fuego en vehículos un peligro siempre presente

El Sistema Amerex de supresión de incendio, está diseñado tanto para proteger la vida
ya sea de un operador, sentado sobre un camión cargador o sus niños viajando a la
escuela en autobús. Nuestro sistema está diseñado e instalado para suprimir el fuego
antes de que ésta pueda alcanzar al operador o al área de pasajeros, rápida y
eficientemente.

Reduce los daños y la depreciacion

Los vehículos industriales están plagados de riesgos de incendio potenciales. Amerex
puede identificar efectivamente estos peligros y proteger su equipamiento contra ellos,
con un sistema fijo de supresión de incendio. El sistema vehicular de supresión de
incendio Amerex está diseñado para alertar al operador y suprimir el fuego, protegiendo
tanto al empleado como al equipo. Nuestros sistemas automáticos atacan el fuego, en
sus etapas iniciales, al estar totalmente instalados y distribuidos en las áreas altamente
combustibles. Como resultado de ello, el daño es limitado y la depreciación del
equipamiento es mínima.
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El sistema de supresión de fuego vehicular Amerex, puede ayudarlo mucho en
conseguir la mayor protección al menor costo en su seguro, ya que el costo de
asegurar vehículos o maquinaria pesada aumenta, las escalas lo hacen del mismo
modo. Muchas compañías de seguro han reconocido una disminución en las denuncias
de pago de seguro por incendio debido a la instalación de estos sistemas fijos. De
modo que este sistema reducirá notablemente el costo de su seguro.

Reduce el costo del seguro

Elementos del sistema


