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DE COCINAS INDUSTRIALES



INGENIERÍA
Desarrollamos cada proyecto adaptándonos
a sus propias necesidades y a los requerimientos
de normas nacionales e internacionales vigentes.

PROVISIÓN
Proveemos materiales nacionales e importados
certificados por nuestro departamento de calidad.

MONTAJE
Montaje de las instalaciones con equipos y personal especializado,
con procedimientos de trabajo registrados y supervisión permanente.

PUESTA EN MARCHA
Cada nueva instalación es entregada una vez realizadas todas las pruebas exigidas 
por las normas y el control de protocolos correspondiente para garantizar
su correcto funcionamiento en caso de necesidad.

POSTVENTA Y MANTENIMIENTO
Una vez concluida la instalación, es importante realizar las rutinas periódicas
de mantenimiento preventivo y correctivo que garanticen su perfecto funcionamiento.
GRUPO GEORGIA cuenta con una división con certificación IRAM 3546 para la realización
de estas rutinas.

Desde hace más de 55 años nos especializamos

en ingeniería, provisión, montaje y puesta en marcha

de sistemas fijos de protección contra incendios. 

  INGENIERÍA
    OBRAS DE 



    SISTEMAS DE EXTINCIÓN
  EN CAMPANAS DE 
COCINAS INDUSTRIALES

                                  El riesgo de incendio está latente en cada material combustible. Los fuegos que se desarrollan a base de 
                             grasas y aceites vegetales y animales se clasifican internacionalmente como fuegos del tipo "k" (del inglés 
                          kitchen: cocina; ya que son fuegos que se desarrollan en cocinas, básicamente de restaurantes). Los fuegos 
                        sobre grasas y aceites son los más difíciles de controlar si no se cuenta con un agente extintor adecuado. 
                     Tanto en restaurantes como en lugares donde se utilicen cocinas industriales, parrillas y freidoras se tendrá un   
                  riesgo latente de incendio, si a esto se suma el escaso mantenimiento y limpieza del ducto de extracción de humos 
                y los filtros asociados, donde se acumula irremediablemente grasa se tendrá un incendio imposible de controlar, si 
             no se posee un agente extintor como el acetato de potasio combinado con sistemas automáticos de extinción.

                               Somos pioneros en la seguridad contra incendios en cocinas profesionales. 
                            Fuimos los primeros en traer al país el acetato de potasio y los sistemas de 
                         protección automática para campanas de cocinas. Ante un foco de incendio el 
                      sistema se activa automáticamente y puede activarse también manualmente. El 
                  agente extintor es rociado simultáneamente a presión sobre los artefactos de cocción 
                (anafes, freidoras, planchas, parrillas, etc.) filtros de la campana y los ductos de extracción 
             de humos para extinguir todos los frentes de incendio al mismo tiempo. Además, el sistema 
          activa el corte de las fuentes de energía eléctrica y de gas de todos los artefactos de cocción.

    FUEGOS EN CAMPANAS DE COCINA: 
  UN PELIGRO SIEMPRE PRESENTE

APLICACIONES:
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ÚNICO AGENTE EFECTIVO 
PARA FUEGOS DE COCINA

AGENTE CLASE K

SISTEMA DE DETECCIÓN 
Y EXTINCIÓN

FUNCIONAMIENTO

Ya sean mecánicos o electrónicos el sistema detecta a través de fusibles 
dispuestos en la campana de la cocina, los cuales están ubicados en 
forma estratégica. Ante un aumento de temperatura mayor de lo normal 
comunican el suceso a través de un cable de acero a la central de 
comando la cual actúa el sistema liberando el agente extintor a través de 
una tubería que remata en toberas montadas sobre la campana y el 
ducto de extracción, extinguiendo de esta manera el fuego. Los sistemas 
automáticos tienen una estación de disparo manual desde donde 
pueden operarse ni bien se advierte el fuego y sin esperar que los 
fusibles detecten el siniestro. Paralelamente a la acción de extinción el 
sistema corta el suministro de gas impidiendo que la grasa o el aceite se 
sigan calentando y puedan entrar en una re-ignición. Los componentes y  
tienen sello UL de USA asegurando calidad, prestación y seguridad en 
una emergencia.

Agente extintor para fuegos Clase K. Somos pioneros en la seguridad contra incendios en cocinas 
profesionales. Fuimos los primeros en traer al país el acetato de potasio y los sistemas de protección 
automática para campanas de cocinas. Ante un foco de incendio el sistema se activa automáticamente y 
puede activarse también manualmente. El agente extintor es rociado simultáneamente a presión sobre los 
artefactos de cocción (anafes, freidoras, plan chas, parrillas, etc.) filtros de la campana y los ductos de 
extracción de humos para eti nguir todos los frentes de incendio al mismo tiempo. Además, el sistema 
activa el corte de las fuentes de energía eléctrica y de gas de todos los artefactos de cocción.
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