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PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN FÁBRICAS 

DE ALIMENTOS 



El 7 de febrero de 2008, una gran explosión e incendio se produjo en la 
refinería Imperial Sugar, al noroeste de Savannah, Georgia, dejando un 
saldo de 14 muertos y 38 personas heridas, incluyendo 14 con serias 
quemaduras. La explosión se generó por las acumulaciones masivas de 
polvo de azúcar en todo el edificio de empacado. 
 
 

CBS U.S CHEMICAL SAFETY BOARD 



En FIREFLY 
creemos que se 

pueden evitar las 
pérdidas causadas 

por incendios.  
 
 

Permítanos 
contarle en qué 

forma la 
tecnología del 

sistema 
preventivo de  
FIREFLY puede 

ayudarle a evitar 
grandes pérdidas. 



 

 

 

 

Para proteger su proceso de fabricación del riesgo de 
incendios: 

• Necesita un sistema rápido y fiable con el mejor nivel 
técnico 

• Necesita un sistema hecho a medida 

• Necesita detectar los posibles riesgos: por ejemplo, las 
chispas y las partículas calientes que se producen en 
su proceso. 

 

Además, para asegurar una producción ininterrumpida: 

• Necesita un método de extinción que se adapte a su 
proceso para minimizar el riesgo de sufrir daños 
causados por el agua 

INCENDIOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
 
Muchas áreas de una fábrica de alimentos están expuestas a la acumulación de polvo de la materia 
prima inflamable utilizada en la producción, así como a la  posibilidad  de incendios en las bandas 
transportadoras dentro del proceso.   
 
Hasta el incendio más pequeño puede resultar extremadamente peligroso y extenderse a toda la 
fábrica.  Si calcula la cantidad de horas que se detiene su producción debido a problemas relacionados 
con incendios, seguramente se dará cuenta de que el fuego, en general, ¡le está costando mucho 
dinero! 

Riesgos en la Industria de Alimentos 



 

 

 

Nunca generalizamos 

A lo largo de 15 años, Firefly ha ido 
especializándose en la creación de soluciones a 
la medida para la industria de alimentos. 
Nuestro personal competente, cuenta con 
amplia experiencia y la máxima preparación 
técnica para diseñar una solución segura de 
prevención de incendios para su fábrica de 
alimentos.  

 

 

 

Creemos que, con una pequeña inversión, 
podrá generar unos enormes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

En Firefly entendemos su negocio 



Firefly – Segmentos  

Firefly tiene aplicaciones en las siguientes áreas generales de la producción de Alimentos: 

Productos 
Horneados 

• Galletas 

• Pan 

• Snacks 

• Pastas 

• Tortillas 

Productos en Polvo 

• Café 

• Leche 

• Azúcar 

• Harinas 

Productos en 
Grano 

• Cebada 

• Maíz 

• Arroz 

• Soya 

• Malta 

Nuestros sistemas se diseñan para proteger con eficacia su fábrica contra el riesgo de incendios. 



Nebulización de agua.                
Ajustable de acuerdo al 

proceso y volumen. 

Previene Daños en Bandas Transportadoras o de 
Enfriamiento, y en pasos subsecuentes del 

proceso. 

Detecta partículas y/o 
flamas a baja velocidad 

Productos 
Horneados 

Firefly – Bake Scan para productos horneados 



Detector WD – LS  
 

• Detecta a bajas velocidades.  

• Detección de llamas y de partículas calientes desde temperaturas de 250°C. 

• Ángulo de visión adaptable de acuerdo a la distancia entre el detector y la 
superficie de la banda. 

• Auto prueba constante: Sensibilidad, Temperatura, Humedad. 

Boquilla de Nebulización 

 

• Volumen de agua extremadamente reducido, 1.4L/min. 

• Ángulo de dispersión de 90°. 

• No daña a las bandas de enfriamiento. 

• Gotas extremadamente pequeñas: 20µm 

Firefly – Bake Scan para productos horneados 



Zonas de 

Riesgos 

Entradas y Salidas de 
Ciclones Empaque 

Secador de espray 

Banda Transportadora 
Cama de Fluido 

Firefly – Protección para fábricas de productos en polvo 



Solución Firefly 
 

 

 

1) Detectores MD (IR) en cada lado 
del secador para detección de 
chispas. 

2) Boquillas de nebulización para 
inyección de agua dentro del 
secador y para la cama de fluido. 

3) Detectores TD para los ductos de 
extracción / salida y entrada. 

4) Boquillas para espray de agua en 
ductos de extracción / salida y 
entrada. 

Firefly – Protección para fábricas de productos en polvo 



1) Detectores True IR, insensibles a 
luz de día. Instalados en entrada y 
salida de la cinta transportadora. 

2) Boquillas para espray de agua 
de cono completo, para cubrir 

todo el flujo de material. 

3) Cable Sensor de Temperatura Lineal 
(LTS). Instalado a los lados y encima de 

la cinta transportadora. 

4) Supresión por nebulización de agua. 
Se activa por los sensores True IR o por 

el cable LTS 

Firefly – Solución Firefly para fábricas de productos en polvo 



1) Detectores de Áreas abiertas, 
insensibles a luz de día y diseñados 
para resistir un entorno exigente. 

Instalados a la entrada del molino. 

2) Detectores True IR, insensibles a luz 
de día. Instalados en entrada y salida 

de la cinta transportadora. 

3) Supresión por nebulización de agua. 
Se activa por los sensores True IR o por 

el cable LTS. 

4) Boquillas para espray de agua de 
cono completo, para cubrir todo el 

flujo de material. 

Firefly – Solución Firefly para productos derivados de granos 



PROBLEMA 

Fuentes de ignición pueden ser 
transportadas hasta los filtros, lo que 
genera un gran riesgo de explosión 
del filtro. 

 

DETECCIÓN 
Detector de partícula caliente / chispa 
en el ducto 

 

EXTINCIÓN  

Spray de cono completo a unos 7-9 
metros después del detector. 

Firefly – Solución Firefly para la protección de filtros 



Suficiente temperatura 

(Temperatura Mínima de 

Ignición para nube de 

polvo) 

Suficiente temperatura 

(Temperatura Mínima de 

Ignición para polvo en reposo) 

Suficiente Energía 

Mínima Energía de 

Ignición 

Firefly – Partículas peligrosas en la protección de silos y filtros 



Una partícula de 470°C con una energía de  40mJ es 
suficiente para empezar un incendio o una 

explosión.  

 

    Note que esto es una partícula “NEGRA”.  

Una chispa tiene una temperatura aproximada de 
1000°C.   

 

Muchas chispas no tiene energía suficiente para 
producir un incendio.  

 

Si la energía de la chispa es superior a los  40mJ  esta 
es peligrosa y debe ser detectada. 

 

Una partícula caliente de 470°C puede ser mucho más peligrosa que una chispa de 1000°C! 

Firefly – Partículas peligrosas en la protección de silos y filtros 



• Detecta desde 400°C 

• No es sensible a la luz del día, soldadura o flash. 

• Ángulo de visión de 180°  

•Auto limpieza en la mayoría de los transportes neumáticos. 

• Protección de filtros, ciclones, etc. (nubes de polvo).  

GD 

TD 

• Detecta desde 250°C. 

• No es sensible a la luz del día, soldadura o flash. 

• Ángulo de visión de 180° 

•Auto limpieza en la mayoría de los transportes neumáticos. 

• Protección de silos, etc. (polvo en reposo).  

Firefly – Detectores de chispas y cuerpos oscuros  



Firefly – Bake Scan para productos horneados 

¿En qué forma protegemos su fábrica? 
 
Nuestros sistemas están diseñados para proporcionar una seguridad óptima contra incendios y afectar de forma 
mínima la maquinaria y la producción. Gracias a una amplia gama de productos únicos patentados podemos adaptar 
un sistema de acuerdo con el diseño de su proceso. Los sistemas Firefly se diseñan para proteger los procesos 
industriales y evitar daños en las plantas. Nuestros productos son los siguientes: 

Detección 
• Detectores que indican la presencia de partículas calientes, chispas y llamas en 

sistemas de transporte neumáticos o mecánicos.  
• Detectores que indican la presencia de llamas en áreas abiertas. 

Extinción 
• Mediante el rociado de agua con conos completos 
• Mediante nebulización de agua 
• Mediante diversión mecánica, aislamiento, vapor o gas 

Control 
• Unidad de control para supervisar sistemas y controlar procesos 
 
Servicios 
• Instalación y puesta en marcha 
• Asistencia técnica en sitio para los servicios instalados 



LOS SISTEMAS FIREFLY LE OFRECEN LA TRANQUILIDAD QUE NINGÚN OTRO 
SISTEMA  PODRÍA OTORGARLE. 



Firefly es una empresa sueca que cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria. Suministramos 
sistemas completos para proteger su fábrica de alimentos contra el riesgo de incendios y explosiones de polvo. 
Con sus soluciones únicas, rápidas entregas y excelente servicio, Firefly se ha convertido en la opción natural 

para la industria de alimentos en todo el mundo. 

 
 
¡Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre las formas en que podemos 
proporcionarle la mejor seguridad para su proceso! 

FIREFLY LO AYUDA A MANTENER SU PRODUCCIÓN 
 

Nestlé  
 

Golden Cheese Company of Cal.  
  

Keebler Foods Co.   
 

Lantmännen Mills AB 
 
 
 

 Ratör Ribe Amts  
 

Roquette UK Ltd   
 

Keebler Foods Co.   
 

Chocolaterie du Moulin d´Or   
 

  
 

Kelloggs Company  
 

British Sugar Corp. Ltd 
 

 Danisco Sugar Nakskov 
 

 Harinera Vilafranquina 
S.A. 

  
 



Julio Villarreal
 Ventas & Gerencia de Proyectos 

Latinoamerica & CEE
E-mail julio.villarreal@firefly.se 

Teléfono: 

+ (46) 8449-2594
Celular: 

+ (46) 73810-3600 

Estocolmo, Suecia 

www.firefly.se 




