
 
 

 

La ingeniería de protección contra incendios Cotein Fire  se enorgullece de 

mantenerse a la vanguardia en el diseño e instalación de sistema de lucha 

contra el fuego. 

 

En los más de 25 años de experiencia que avalan la empresa siempre ha 

considerado la innovación como unos de los factores más importantes dentro 

de su política. 

 

En orden de mantener el carácter innovador que le ha caracterizado ha 

adquirido la primera licencia que se ha otorgado en España para el sistema de 

rociadores Quell. 

 

En la actualidad Cotein Fire está realizando el primer diseño e instalación de 

este tipo en España. 

 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA QUELL  
 

- Es el primer sistema de rociadores que permite la instalación en los techos 

de los  almacenes refrigerados o sin calefacción sin necesidad de realizar 

instalación en los diferentes niveles de estanterías con un considerable 

ahorro en la instalación y el mantenimiento. 
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- No requiere la instalación de anticongelante por lo que evitamos el posible 

riesgo de fugas del citado líquido que puede dañar la mercancía 

almacenada. 

- Protege contra incendios las mercancías Clase I, II y III y para mercancías 

de plástico del grupo A.  

- Permite una mayor altura de almacenamiento y nuevas configuraciones de 

protección. Gracias a él, podrá almacenar mercancías de más categorías, 

alcanzar mayores alturas de techo y de almacenamiento, flexibilizar las 

configuraciones de almacenamiento, y reducir los costes de instalación. 

- El sistema cuenta con una garantía de 10 años. 

 

 

ACCESORIOS DEL SISTEMA QUELL  
 

Rociador Ultra K 17 141°C (factor K 242) 
- Para uso en conformidad con los criterios de diseño del sistema Quell™ 

(TFP371) y los criterios aplicables de NFPA y FM para aplicaciones 

específicas. 

- Protección superior a la de los  rociadores de pulverización normales. 

- Ofrece una ventaja económica al eliminar la necesidad de instalar 

rociadores intermedios. 
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Software SprinkFDT-Q 
- Permite al técnico calcular con precisión el tiempo de activación de la 

válvula de preacción y de llegada del agua al área más desfavorable. 

- Permite superar la limitación de 2839 litros (750 galones) de volumen que 

impone NFPA, en la confianza de que el sistema funcionará correctamente. 
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Puesto de control de preacción DV-5 
- Válvulas de membrana de control automáticas. 

- Disponibles en diámetros de 1-½" a 8" (DN40-DN200). 

- Contiene un solo componente activo, con rearme externo, para facilitar y 

simplificar el mantenimiento. 

- Revestimiento anti-corrosión interno y externo de Rilsan® para uso en 

ambientes severos. 

 

 
 

 
Junta Tri-Seal para uniones ranuradas 
Diseñada específicamente para ambientes fríos, para cerrar el espacio de la 

junta en los acoplamientos de tubería ranurados. 
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Acelerador electrónico QRS 
Dispositivo de apertura rápida para reducir el tiempo de activación de la válvula 

en la modalidad de preacción de enclavamiento doble eléctrico/eléctrico. 

Utiliza un dispositivo exclusivo de supervisión de la presión de aire que mide la 

presión dos veces por segundo. Cuando se determina que la presión de aire ha 

bajado a una velocidad sostenida de más de 6,9 mbar/s, el QRS envía una 

señal al cuadro de 

disparo para activar la válvula electromagnética del DV-5. 

 

 
Cuadro de disparo eléctrico 
Incorpora cuatro circuitos de disparo. Componente recomendado. Contactos 

libres de tensión para equipos asociados de alarma o de cierre de equipos. 

Compatible con el Acelerador electrónico QRS. 
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Compresor 
Siga las recomendaciones de NPFA 13-2007 7.9 (Requerimientos para 

sistemas instalados en espacios refrigerados). 

 

 
Armario de preacción modelo DV-5 
Alberga el puesto de control de preacción, la válvula de retención principal, 

accesorios, la unidad QRS y un cuadro de disparo. Se recomienda para 

sistemas de hasta 8" (200 mm). 

Fabricado a medida y ensamblado profesionalmente para minimizar el tiempo y 

coste de instalación. 
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