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En Firefly creemos que 
se pueden evitar las 
pérdidas causadas por 
incendios.

Permítanos contarle en 
qué forma la tecnología 
de Firefly puede 
ayudarle a ahorrar una 
fortuna...

Una chispa provoca un 

incendio en un almacén
La investigación policiaca del incendio del fin de semana pasado en … ha llegado a la conclusion 

de que el incendio en el almacén fue caussado por una falla técnica, sin error humano o acto de 

persona a quién responsabilizar. La policía ha definido la causa del incendio como una cispa 

generada por una parte metálica que se utiliza para limpiar el cilindro de secado, algo que puede 

ocurrir en cualquier proceso de fabricación de papel y que ocasionalmente ha ocurrido en el 

pasado en la fárica … A pesar de que todas las directices de seguridad fueron seguidas, la policía 

cree que una chispa debe de haber caído en un rollo acabado, el cuál posterirormente fue almace-

nado en el almacén de producto terminado en donde el fuego emergió más tarde. La chispa no 

fue detectada y mucho menos esperada, … reportes. Nevertheless, a faint smell of smoke caused 

employees to carry out an inspection and they found the cause and tried to remove the roll with 

a crane, but this was not possible.



INCENDIOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL TISÚ

nunca generalizamos
A lo largo de 15 años, Firefly ha ido especializándose en 
la creación de soluciones a la medida para la industria 
del papel tisú. 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 papel tisú. Creemos que, 
con una pequeña inversión, podrá generar unos enormes 
resultados.

Incendios en la industria del papel tisú
Muchas áreas de una fábrica de papel tisú quedan expuestas a la acumulación de polvo y fibras de celulosa, altamente 
inflamables. Hasta el incendio más pequeño puede resultar extremadamente peligroso y extenderse a toda la fábrica. Los 
incendios pequeños, en la Doctor Blade, por ejemplo, pueden darse con frecuencia y provocar interrupciones de la producción. 
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!

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

En Firefly entendemos su 
negocio.



SISTEMAS FIREFLY 

¿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

tissue Solutions®

Con Tissue Solutions® de Firefly le ofrecemos protección tanto para la 
máquina de papel tisú como para el proceso de conversión:

•	 Protección de la Campana Yankee
•	 Protección de Doctor Blade
•	 WebScan™
•	 Protección de bobinadoras
•	 Protección de rebobinadoras
•	 Protección de sierras
•	 Protección de filtros de polvo

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



PROTECCIÓN DE LA CAMPANA YANKEE Y DOCTOR BLADE

Detección de llamas - ¡Evite las falsas alarmas!
El área que rodea a la Campana Yankee presenta muchas alteraciones distintas que pueden 
afectar a los detectores de llamas convencionales. El OAD (Detector de Área Abierta, por sus 
siglas en inglés), de carácter único, es un detector de UV/IR de dos canales que se utiliza para 
detectar llamas en torno a la Doctor Blade y la Campana Yankee. Al combinar la longitud de 
onda de los rayos UV e IR, el detector reconocerá con eficacia las llamas, pero distinguirá otras 
fuentes de energía, como bombillas, la luz solar e incluso la soldadura por arco. La protección 
de Firefly para la Doctor Blade y la Campana Yankee consiste en una detección de llamas 
extremadamente rápida combinada con una extinción por nebulización de agua. Al mismo 
tiempo, una alarma alerta de la situación a los operarios de la fábrica. 

Extinción sin daños
Cuando se usa nebulización por agua en superficies metálicas calientes o en llamas, el agua se evapora y este vapor sofoca el fuego 
con eficacia. El nebulizado de agua de Firefly, por consiguiente, cuenta con un tamaño específico de gotas que se ha diseñado 
especialmente para extinguir incendios en estas condiciones. Si las gotas son demasiado pequeñas, el flujo de aire térmico las alejará. Si 
son demasiado grandes, aumentará el riesgo de que se produzca un enfriamiento rápido, así como daños estructurales en la máquina 
de papel tisú. La filosofía de Firefly es que la extinción por sí misma no debería causar problemas. Nuestra extinción por nebulización 
de agua es un método de extinción seguro y eficaz afectando de forma mínima su producción.

Campana Yankee - Problemas
Como el área que rodea al extremo seco de 
la secadora Yankee suele tener polvo, es fácil 
que un pequeño incendio latente se extienda 
debido a la rotación del cilindro Yankee. 
Como resultado, las fuentes de ignición 
pueden dispersarse por un área todavía más 
grande. Una vez que el incendio crece, en 
particular en el lado de la transmisión de la 
máquina de papel tisú, el incendio no sólo 
se vuelve peligroso, sino también difícil 
de extinguir sin provocar interrupciones 
de producción adicionales y costosas. Los 
métodos de extinción convencionales, en 
general, necesitan enormes cantidades de 
agua para extinguir los incendios. 

Doctor Blade - Problemas
Es muy común que se produzca un incendio 
latente debido a la fricción o las chispas 
generadas en la Doctor Blade. El incendio 
puede extenderse por el área polvorienta que 
rodea a la Doctor Blade. Los incendios más 
pequeños pueden causar interrupciones de 
producción muy costosas.

PRotECCIÓn DE lA CAMPAnA YAnKEE Y DoCtoR BlADE

Hechos sobre la nebulización de agua
By Factory Mutual Research

Enfría el área del incendio y bloquea la radiación por calor 
El enfriamiento se consigue debido a una mayor superficie presentada por el cuasi-gas creado por los sistemas de nebulización 

de agua. El bloqueo del calor radiante se obtiene gracias a la gran cantidad de gotas microscópicas.

Desplazamiento del oxígeno
Las gotas atomizadas se llevan hasta la base del incendio y se convierten instantáneamente en vapor, extendiéndose hasta 

alcanzar un volumen igual a 1.700 veces el volumen inicial, desplazando así el oxígeno necesario para la combustión.



PROTECCIÓN WEBSCAN™ Y BOBINADORAS

tecnología única
Los detectores WebScan™ (WD) que se usan en el sistema se han diseñado especialmente para la industria del papel tisú. Un 
detector WD indica los puntos calientes, brillos y chispas a partir de 250ºC (480ºF) en la hoja de papel. Como cada detector 
del sistema se trata de forma independiente, el sistema puede proporcionar la ubicación de la fuente de ignición a lo largo 
de toda la hoja. Esta información puede utilizarse después en el sistema de control de la fábrica. Los detectores WD utilizan 
los Diagnósticos Propios de Firefly (tecnología FSD, por sus siglas en inglés), que confirman la sensibilidad y la temperatura 
y humedad internas. Como algunas máquinas de papel están bastante calientes en el extremo seco y es muy común que se 
produzcan lavados, FSD asegura el funcionamiento de WebScan™.

Estándar
En 2005, SCA decidió establecer la tecnología de prevención de incendios de Firefly AB como estándar en todas sus plantas 
de producción de papel tisú de Europa. SCA basó su decisión en su firme enfoque y persistente creencia en la prevención de 
pérdidas, ya que este sistema protege la salud de los empleados de SCA y la seguridad de sus plantas y mejora los resultados 
finales. Desde entonces, un número cada vez mayor de fábricas de producción de papel de todo el mundo han imitado el 
ejemplo de SCA y se han dado cuenta del valor que tiene la inversión en soluciones de prevención de incendios.

Puntos calientes
Imagínese la fricción que se produce en la 
Doctor Blade o las partículas latentes de la 
secadora Yankee. Todo esto puede crear puntos 
calientes incandescentes en la hoja de papel, 
que rápidamente puede cercarse y aislarse 
dentro del rollo madre. Sin sospechar nada, 
el rollo contaminado se transporta después al 
almacén. A veces tardará horas, incluso días, 
pero este rollo madre contaminado puede 
acabar estallando en llamas. De repente, un 
pequeño problema en la Doctor Blade se habrá 
convertido en un gran problema en el almacén.

la alarma activa la cuarentena
Para evitar incendios en rollos de papel almacenados, Firefly ha creado WebScan™. El sistema WebScan™ consiste en 
detectores que se montan por encima de la hoja de papel, entre la secadora Yankee y la bobinadora. Así se detecta la radiación 
de calor que emiten las fuentes de ignición peligrosas en la hoja de papel. En sólo unos milisegundos, tras encontrar un punto 
caliente en la hoja, la unidad de control emite una alarma. La alarma permitirá a los operarios llevar el rollo contaminado a 
un área segura de cuarentena para inspeccionarlo a fondo y proceder a su eliminación o a una nueva pulpación.

wEBSCAn™

Bobinadoras: problemas
La operación de bobinado genera una gran cantidad de polvo 
seco que se acumula en las estructuras y otras partes de esta área. 
Además, a menudo hay trocitos de papel del rollo que acaban por 
depositarse en torno a los ejes de la bobinadora y pueden provocar 
calor por fricción que acaba por prenderse.

Protección de las bobinadoras
Firefly ofrece detección de llamas con OAD (Detector de Área 
Abierta) para el área de las bobinadoras. Una extinción eficaz con 
nebulización de agua apagará rápidamente el incendio provocando 
los efectos mínimos para el proceso de las bobinadoras.

PRotECCIÓn DE lAS BoBInADoRAS



PROTECCIÓN DE LA REBOBINADORA, LA SIERRA Y EL FILTRO DE POLVO

Rebobinadora: problemas
La rebobinadora genera una gran cantidad de polvo 
seco que se acumula en las estructuras y en otras 
partes de esta área. Además, a menudo hay trocitos de 
papel del rollo que acaban por depositarse en torno a 
los ejes de la bobinadora y pueden provocar calor por 
fricción que acaba por prenderse.

Protección de la rebobinadora
La solución de Firefly para proteger la rebobinadora 
detectará fácilmente los incendios y los extinguirá 
rápidamente. Al contar con un equipo con OAD 
(Detector de Área Abierta) en cada lado de la 
rebobinadora, así como con boquillas de nebulización 
de agua, las llamas se podrán detectar y extinguir con 
facilidad.

Sierra: problemas
Los incendios producidos dentro de los recintos de la 
sierra son, por desgracia, bastante comunes y costosos. 
La fricción o las chispas que se generan al afilar la 
cuchilla de la sierra pueden hacer que se encienda el 
polvo que se encuentra dentro del recinto de la sierra. 
Como estos recintos suelen tener mucho polvo, la 
ignición puede provocar fácilmente daños en el equipo 
y paradas de la producción

PRotECCIÓn DE lA REBoBInADoRA, lA SIERRA Y El FIltRo PARA El PolVo

Sistema de filtro de polvo: 
problemas
Las fuentes de ignición, como las 
chispas o partículas calientes que 
se generan en la fábrica de papel, 
así como el proceso de conversión, 
pueden generar incendios y 
explosiones de polvo en el sistema 
del filtro de polvo. Por lo tanto, 
¡es vital que proteja también esta 
parte de su proceso!

Protección del filtro de polvo
El sistema de protección del filtro de polvo de Firefly consiste 
en detectores que indican la presencia de chispas y partículas 
calientes con una temperatura superior a 400ºC (750ºF), que corresponde a la temperatura a la que arde el polvo de celulosa, 
según la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios, por sus siglas en inglés). Normalmente se instala una 
zona de extinción por rociado de agua para eliminar estas partículas tan peligrosas. 

Protección de la sierra: ¡no deje que el incendio crezca!
La protección para sierras de Firefly consiste en un sistema de detección de llamas automático y 
extremadamente rápido que se combina con la extinción por nebulización de agua. Al contar con 
un sistema de detección de llamas rápido y automático dentro del recinto, se pueden minimizar 
las pérdidas en la producción y los equipos. La nebulización de agua, en comparación con otras 
soluciones de extinción de incendios, como el CO2 o el polvo, es un método de extinción no 
invasivo que extinguirá eficazmente los incendios con efectos mínimos para su producción.

Con sólo un incidente por incendio usted conseguirá 
rentabilizar su inversión en tissue Solutions®.



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 papel tisú 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 
del papel tisú 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!

Kimberly Clark

Georgia-Pacific

Productos Familia S.A.

tel. +46 8 449 25 00  |  Fax +46 8 449 25 01  |  info@firefly.se  |  www.firefly.se
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Firefly le ayuda a mantener su producción

los usuarios de Firefly duermen bien por las noches



Version 1.0   |   ESP

Ninguna información aquí contenida servirá de
garantía en relación

con los productos expuestos.
 

Visite nuestra página web para consultar nuestra garantía 
limitadapara todas las reclamaciones relativas a los 

productos, así como las garantías limitadas.
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