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DECISIÓN NÚM. 654/21 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

− en virtud del Decreto n.º 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 
faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción  
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

− en virtud de la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se valida el 
procedimiento presentado por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción-CSIC, para su 
actuación como organismo habilitado para la EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA IDONEIDAD conforme a lo 
contemplado en el artículo 5.3 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado 
por el Real Decreto n.º 513/2017 (en adelante, RIPCI), 

− considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

− considerando el artículo 5.3 del RIPCI, sobre acreditación del cumplimiento con el mismo de los requisitos 
de seguridad de los productos (equipos, sistemas o componentes) de protección de incendios no 
tradicionales o innovadores mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 

− considerando la solicitud formulada por la Empresa SEVO SYSTEMS EUROPE S.L. para la concesión de 
un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema fijo de extinción de incendios en cocinas 
comerciales “BLACK DIAMOND”, 

− en virtud de los vigentes Estatutos de la Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(U.E.A.t.c.), 

− teniendo en cuenta los informes n.º 9672/19-1, 9672/19-2, 9672/19-3, 9672/19-4 y 9672/19-5 del Laboratorio 
AFITI así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 28 de 
abril de 2021, 

− de acuerdo con la propuesta de la referida Comisión de Expertos, 

 

DECIDE: 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA con el número 654/21 al Sistema de extinción de 
incendios en cocinas comerciales “BLACK DIAMOND”, considerando que, 

La evaluación técnica realizada permite concluir que este Sistema es CONFORME con EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, permitiendo el uso del Sistema para extinción de 
incendios en cocinas comerciales conforme al REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (en adelante, RSCIEI), aprobado por Real Decreto nº4, y al CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido del presente Documento y en particular 
las siguientes condiciones: 
  

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos  no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o 

la Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que 
aparecen en el DIT. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 

observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema de extinción de 
incendios en cocinas comerciales propuesto por el peticionario y tal y como queda descrito en el presente 
Documento, debiendo para cada caso de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo 
proyecto técnico y llevarse a cabo mediante la dirección de obra correspondiente. 

En cada caso, SEVO SYSTEMS EUROPE S.L., a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia 
técnica suficiente que permita el cálculo y definición del Sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda 
la información necesaria de cada uno de los componentes. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el del producto terminado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 4 de este 
Informe Técnico. 

CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA 

La aplicación en obra del sistema y su mantenimiento debe ser realizada por empresas habilitadas según lo 
establecido en el RIPCI, y reconocidas explícitamente por SEVO SYSTEMS EUROPE S.L. Dichas empresas 
garantizarán que la utilización del sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por 
el presente Documento, respetando las observaciones de la Comisión de Expertos. Una copia del listado 
actualizado de empresas instaladoras reconocidas por el beneficiario estará disponible en el IETcc. De acuerdo 
con lo anterior, el presente Documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por 
empresas reconocidas en el ámbito de este DIT. 

Se adoptarán todas las disposiciones relacionadas con la estabilidad de la instalación con la aprobación del 
Director de Obra, y en general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes 
de Seguridad y Salud Laboral, así como lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

VALIDEZ 

El presente Documento de Idoneidad Técnica número 654/21, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento de acuerdo con el Documento que constate el cumplimiento de 
las condiciones anteriores. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 10 de mayo de 2026. 

 
Madrid, 10 de mayo de 2021 

 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 
 

Este Documento es copia del Documento original firmado electrónicamente, 
que puede obtenerse en la página web: https://dit.ietcc.csic.es 

 
 
 
 

D. Ángel Castillo Talavera 
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INFORME TÉCNICO 

1.  OBJETO DEL DIT 

Sistema fijo “BLACK DIAMOND”, de SEVO 
SYSTEMS EUROPE S.L., para la extinción de 
incendios en cocinas comerciales; que protege los 
aparatos para la preparación de alimentos con 
focos de calor, campanas (plenum) y conductos de 
extracción de humos. Véase Figura 1. 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 

El Sistema “BLACK DIAMOND” de SEVO 
SYSTEMS EUROPE S.L. (en adelante BD), está 
diseñado para su uso en cocinas comerciales

(1)
 

con las siguientes consideraciones. 

El Sistema BD debe ser diseñado, instalado, 
probado y mantenido por personal certificado por 
SEVO SYSTEMS EUROPE S.L. y de acuerdo con 
los siguientes estándares y regulaciones: 

 Manual de instrucciones y limitaciones del 
sistema BD (DIOM) en su versión más actual. 

 UNE 23510:2017, "Sistemas de extinción en 
cocinas comerciales. Requisitos de diseño y 
ensayo". 

 ISO 15371:2015. “Ships and marine technology 
– Fire-extinguishing systems for protection of 
galley cooking equipment” (Embarcaciones y 
tecnología marítima – Sistemas de extinción de 
incendios para protección de equipamiento de 
cocción). 

 UNE-EN 16282-7:2018, "Equipos para cocinas 
comerciales – Componentes para la ventilación 
de cocinas comerciales – Parte 7: Instalación y 
uso de sistemas de supresión del fuego fijos". 

Este DIT no exime al peticionario del cumplimiento 
con otros reglamentos nacionales, así como 
directivas y reglamentos europeos que pudieran 
ser de aplicación al sistema en su totalidad o a sus 
componentes. 

3.  MATERIALES Y COMPONENTES DEL SISTEMA 

La disposición y ubicación de componentes del 
Sistema BD son propios de cada riesgo para el 
que ha sido diseñado. El diseño tiene en cuenta el 
Sistema en su totalidad (véase 0). 

Los materiales y componentes del Sistema son 
conformes a las exigencias de las Normas                   
UNE 23510, ISO 15371 y UNE-EN 16282-7. 

Sólo se utilizan componentes conformes a la 
documentación de SEVO SYSTEMS EUROPE 
S.L. y listados en el manual del Sistema BD. Los 
componentes se diseñan, ubican, instalan y 
protegen para que no puedan sufrir daños 
mecánicos debidos a las condiciones del entorno, 
u otro tipo de daños que pudieran inutilizar el 
Sistema. 

                                                   
(1)

…Cocinas de uso diferente al doméstico y a los equipos de 

producción industrial de alimentos, independientes de su 

potencia eléctrica; como, por ejemplo, las utilizadas en 
restaurantes, hoteles y hospitales. 

La temperatura mínima de funcionamiento del 
Sistema es de 0 ºC y la máxima de 50 ºC. La 
presión de servicio es de 23 bar a 20 ºC. 

El Sistema BD evaluado no requiere de suministro 
eléctrico para su funcionamiento, aunque puede 
prepararse para recibir o emitir señales eléctricas. 

3.1…Agente extintor y agente propulsor 

El agente extintor usado en los Sistemas de BD es 
"GEM", un agente acuoso humectante amarillento, 
fluido y de baja viscosidad, miscible en agua en 
cualquier proporción. Es un producto estable y no 
sufre descomposición con el paso del tiempo. 
GEM es biodegradable en disolución acuoso 
diluida. 

Tabla 1.  Características generales 

Soluble en agua a cualquier proporción sí 

Densidad a 20 ºC 1,25 kg/L 

pH a 20 ºC 7  0,5 

Viscosidad, cono y plato, a 20 ºC 6 mPa·s 

Temperatura de congelación < - 60 ºC 

Tensión sup. a 20 ºC (agua desmineralizada) 30,0 mN/m 

Tensión superficial a 20 ºC (ciclohexano)  1,5 

El agente extintor se encuentra almacenado en 
cilindros, según se describe más adelante. 

El agente propulsor es nitrógeno seco. 

3.2---Conjunto cilindro/válvula/tubo sonda 

Dependiendo del riesgo, se puede disponer de 
más de un conjunto cilindro/válvula/tubo sonda.  

Se dispone de cinco capacidades diferentes de 
cilindro. 

Tabla 2.  Conjunto cilindro/válvula 

Ref. 

Dimensiones 
(mm) 

Volu
men 
(L) 

Flujos 
(2)

 
A B C 

BD07X 527 438 185 9,2 7 

BD09X 662 573 185 12,7 9 

BD15X 532 443 293 20 15 

BD20X 602 513 293 25 20 

BD25X 752 663 293 35 25 

 
NOTA: siendo "X", un valor igual a "S" cuando el conjunto 
incorpora válvula estándar y "C" cuando incorpora válvula 

equipada con contacto de servicio y actuación. 

Los cilindros alojan el agente extintor a una 
presión de 23 bar a 20 ºC. Las presiones mínima y 
máxima, correspondientes a la temperatura 
mínima y máxima; son, respectivamente, 21,4 bar 
y 25,4 bar.  

La presión en el interior del cilindro se verifica 
conectando a la válvula el manómetro BDPG y, 
opcionalmente, el presostato PSBPBD que, 
mediante contacto eléctrico sin tensión, podría 

                                                   
(2)

…El "flujo" es una unidad de medida para el diseño, propia 

del titular del DIT, que caracteriza la capacidad de caudal de 
una boquilla. 
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informar a la central de alarma si el cilindro está 
bajo de presión y/o enviar señales a equipos 
externos al Sistema. 

Tanto los cilindros como la válvula ostentan el 
correspondiente marcado CE como equipo a 
presión

(3)
 y son resistentes a la corrosión por la 

acción del agente extintor y propulsor. 

Los cilindros son de acero inoxidable u otro 
material con las mismas prestaciones, en especial 
de probada resistencia a la corrosión por contacto 
con el agente extintor.  

El Sistema BD utiliza válvulas de actuación 
neumática de referencia VBDS o VBDC (véase 
Figura 3). La primera de ellas, la válvula estándar, 
se diferencia de la segunda en que esta última 
incorpora contactos eléctricos libres de tensión 
que permiten conocer el estado de operación de la 
válvula y/o si el Sistema ha sido descargado. La 
válvula consta, además, de un dispositivo de 
puesta en servicio con 3 posiciones: cerrada 
(permite operaciones de mantenimiento sin riesgo 
de descarga), carga (para la carga del cilindro) y 
en servicio (posición en la que ha de encontrarse 
para que el Sistema esté listo para su 
funcionamiento). Adicionalmente, incorpora un 
disco de ruptura con presión de tarado de 30 bar. 

A la entrada de la válvula se conecta el tubo sonda 
rígido de metal y, ambos componentes a su vez, 
se acoplan al cilindro. 

3.2.1-----Peana y sujeción de cilindros 

El cilindro lleva acoplado, mediante 4 tornillos a su 
base, la peana de referencia PEBD de 300 mm de 
ancho por otros 300 mm de profundidad. 

Para la sujeción de cilindros se dispone de un 
soporte adicional según el diámetro del cilindro 
instalado. 

                           Tabla 3. Peanas 

Cilindro Soporte 
Ancho 
total 
(mm) 

Dist.entre 
tornillos 

(mm) 

Altura 
inst. 
(mm) 

BD07X 
SOBD1 208 160 

272 

BD09X 362 

BD15X 

SOBD2 330 340 

276 

BD20X 322 

BD25X 422 

NOTA: altura de instalación de soporte medida desde la 

superficie de la peana. Se corresponde con una altura aprox. 
equivalente a ⅔ de la altura del cilindro. 

3.3---Elementos de actuación 

El elemento de actuación es el componente que 
permite la descarga del Sistema BD. La válvula del 
Sistema BD se activa neumáticamente en todos 
los casos. Esta acción puede deberse a una 
actuación manual (mediante un percutor o una 

                                                   
(3)

 Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión. 

señal eléctrica), a la detección de incendios por 
señal eléctrica o a la detección de incendios por 
señal neumática. 

Para la actuación manual mediante percutor, se 
dispone de tres posibles elementos de actuación: 

 Bloque de actuación BABD0X (véase Tabla 4 y 
Figura 4).  

 Actuador manual ACCN010 (véase Figura 5). 

 Actuador multiusos ACCN009 (véase Figura 6). 

Estos elementos de actuación disponen de los 
siguientes componentes: 

 En todos los casos, percutor manual mecánico 
dotado con pasador y precinto de seguridad 
para actuar el sistema manualmente en caso 
de ser necesario. 

 En bloque de actuación y en actuador 
multiusos, manómetro ACCN100 para mostrar 
la presión en la línea de actuación desde la 
válvula del cilindro al actuador.  

 De manera opcional puede estar dotado de: 

o un presostato (sólo en el caso de bloque de 
actuación y de actuador manual multiusos) 
de confirmación de descarga del sistema 
para enviar una señal eléctrica a un 
elemento de monitorización del sistema (por 
ejemplo una central de incendios) o de 
control (por ejemplo una válvula de corte de 
energía de la cocina comercial) y  

o una solenoide (sólo en el caso del bloque de 
actuación) para la activación eléctrica del 
Sistema BD. 

      Tabla 4. Bloques de actuación 

 Actuación   

Bloque manual eléctrica 
presosta-

to 
manóme-

tro 

BABD01 sí sí sí sí 

BABD02 sí sí no sí 

BABD03 sí no sí sí 

BABD04 sí no no sí 

La válvula se conecta al elemento de actuación 
mediante tubería flexible IG-PH.  

Para la actuación manual/automática mediante 
señal eléctrica, se dispone de solenoide. Esta 
puede estar integrada en el bloque de actuación 
ya mencionado o en el actuador eléctrico por 
solenoide ACCN017. La señal que recibe la 
solenoide puede deberse al sistema de detección 
por señal eléctrica o a una señal enviada 
externamente, por ejemplo, una central de 
incendios.  

La actuación automática mediante señal 
neumática se hace a través del sistema de 
detección neumática. 

3.4---Red de distribución de agente extintor 

Sólo se usan conexiones, tuberías y accesorios 
listados en el manual del Sistema BD. Todo el 
material es de acero inoxidable, compatible física y 
químicamente con el agente extintor.  
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Para cada Sistema BD ha de facilitarse el plano de 
montaje que incluya los componentes de la red de 
distribución del agente. 

      Tabla 5. Componentes de red de distribución 

Referencia Componente Conexión 

BDCPC Adaptador 
Válvula-latiguillo o 
válvula-tubería 

BDDFH5 Latiguillo (500 mm) 
Adaptador-tubería o 
válvula-tubería 

BDDFH7 Latiguillo (700 mm) 
Adaptador-tubería o 
válvula-tubería 

BDPI Tubería Latiguillo-accesorio 

BDPE Codo tubería-tubería 

BDNE Codo tubería-boquilla 

BDPT Te tubería-tubería-tubería 

BDNT Te tubería-boquilla-tubería 

BDPB Manguito tubería-tubería 

BDNB Manguito tubería-boquilla 

BDNC Conector 
codo-boquilla o te-
boquilla 

La conexión de la  válvula  a  la  tubería  de 
descarga se hace mediante el adaptador BDCPC 
y  los  latiguillos  BDDFH5 (500 mm) o BDDFH7 
(700 mm). Tanto el adaptador como los latiguillos 
permiten desconectar el cilindro del Sistema sin 
tener que desmontar ningún otro elemento de la 
instalación fija de tubería. 

La tubería de descarga del Sistema BD
 
ha de 

seguir la especificación UNE-EN ISO 1127
(4)

, con 
calidad 304L con diámetro exterior de 12 mm y 
espesor de 1 mm. El código de esta tubería para 
ser adquirida junto con el Sistema BD es BDPI. 

Existen varios accesorios para la completa 
instalación de la red de distribución de agente 
extintor: codos, tes, manguitos y conectores. 
Todos ellos son accesorios de cierre por anillo y 
tuerca o similar, y se unen a la tubería mediante 
una tuerca y un anillo de presión. 

Otras especificaciones de tubería y accesorios con 
suficiente integridad mecánica y química respecto 
al Sistema también serán viables tras la 
aprobación por escrito de SEVO SYSTEMS 
EUROPE S.L. 

3.4.1-----Soporte de la red de distribución 

Para el sostén de la red de distribución se usan 
soportes BDSDP, abrazaderas de acero inoxidable 
para tubo de 12 mm de diámetro exterior con 
doble tornillo de fijación. 

3.5---Boquillas de descarga 

La descarga del agente sobre el riesgo se realiza 
a través de boquillas, véase Figura 7. Se dispone 
de dos tipos de boquilla según el difusor que aloje 

                                                   
(4)

 UNE-EN ISO 1127:1996, "Tubos de acero inoxidable. 

Dimensiones, tolerancias y masas convencionales por unidad 
de longitud " 

en su interior y que determinan el n.º de 
flujos/boquilla.  

      Tabla 6. Boquillas de descarga 

Boquilla de descarga Difusor de descarga Flujos 

BD-A20 BD-20 1 

BD-A22 BD-22 2 

La boquilla de descarga está constituida por: 
cuerpo, difusor de descarga y filtro. 
Adicionalmente, consta de una tapa que evita la 
entrada de vapores que contengan grasa, 
humedad, contaminantes del ambiente u otro 
elemento extraño cuando el sistema está en 
reposo, pero que se libera cuando se activa. 
Cuenta con un elemento de seguridad, para evitar 
incidentes por la proyección de la tapa cuando el 
sistema entra en funcionamiento. 

El sistema de boquillas es tal, que la descarga 
sobre el riesgo se produce de forma simultánea 
por todas ellas; esto es, equipos de cocción, 
campana (plenum) y conducto. 

3.6---Elementos para la detección de incendios 

El sistema más adecuado de detección de 
incendios por temperatura se escogerá 
dependiendo del ambiente en el que Sistema BD 
se instale, de la velocidad de detección requerida 
y de la temperatura de activación. 

A continuación se indican los medios de detección 
lineal y puntual que han sido evaluados junto al 
Sistema, y que forman parte del DIT. Se permiten 
otros medios de detección (cambios de proveedor) 
siempre que su funcionalidad sea análoga a los 
sistemas incluidos en este DIT, sean conformes al 
RIPCI y hayan sido aprobados por escrito por 
SEVO SYSTEMS EUROPE S.L. 

3.6.1-----Detección neumática lineal 

Consiste en un tubo polimérico de diámetro 
exterior de 6 mm, que funciona como dispositivo 
de detección a lo largo de toda su longitud. Se 
ubica en la zona de riesgo y cuando se alcanza la 
temperatura requerida, el tubo rompe, liberando la 
presión en su interior (18 bar nominal); 
provocando la apertura de la válvula y, 
consecuentemente, la descarga del agente 
extintor. 

           Tabla 7. Tubo de detección neumática lineal 

Tubo Color del tubo Temperatura 

ACCN001 rojo 120 ºC 

ACCN002 negro 180  

           Tabla 8. Accesorios para tubo de detección  
neumática lineal 

Accesorio Descripción 

ACCN003 te 

ACCN004 codo 

ACCN005 pasatabique (pequeños espesores) 

ACCN005-ME pasatabique (espesores mayores) 

ACCN006 tapón 
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El tubo puede conectarse a la válvula de manera 
directa o a través del bloque de actuación. 

Para evitar que el tubo neumático de detección 
lineal sufra daños cuando atraviesa un elemento 
de separación, se ha de usar el pasatabique 
ACCN005 (en pequeños espesores) o el 
pasatabique ACCN005-ME (espesores mayores) 
(véase Figura 8). 

Los soportes BDSDE para el elemento de 
detección irán instalados en los tornillos de apriete 
de todos los soportes de la tubería de descarga.  

3.6.2-----Detección neumática local 

El elemento de detección local neumático se usa 
en zonas de alta temperatura de difícil acceso. 
Constan de una ampolla en su interior que, al 
romperse provoca la apertura de la válvula y, 
consecuentemente, la descarga del agente 
extintor. 

             Tabla 9. Detector neumático local 

Detector 
Color de la 

ampolla 
Temperatura 

ACCN033-065 rojo 65 ºC 

ACCN033-093 verde 93 ºC 

ACCN033-141 azul 141 ºC 

ACCN033-200 morado 200 ºC 

El detector neumático local se conecta, mediante 
el latiguillo IG-PH o tubería rígida (generalmente la 
misma que se usa para el resto de la red 
distribución), a la válvula de manera directa o a 
través del bloque de actuación. 

3.6.3-----Detección eléctrica lineal 

Consiste en un cable con dos conductores 
aislados individualmente con un polímero sensible 
al calor, y conjuntamente recubiertos con una 
funda exterior apropiada al ambiente en que se 
instala que permite detectar un incendio a lo largo 
de toda su longitud.  

Cuando se alcanza la temperatura de actuación 
requerida, los conductores entran en contacto 
enviando una señal que llega a la solenoide (de 
manera directa o a través de un elemento de 
control) que provoca la apertura de la válvula y, 
consecuentemente, la descarga del agente 
extintor.  

                      Tabla 10. Detector eléctrico lineal 

Detector Color del cable Temperatura 

SDLHD88 blanco 88 ºC 

SDLHD105 blanco 105 ºC 

SDLHD185 rojo 185 ºC 

SDLHD230 verde 230  

3.7---Interruptores eléctricos 

El Sistema dispone de presostato de descarga de 
sistema que, mediante contacto eléctrico sin 
tensión, puede integrar las siguientes señales y 
actuaciones: 

 Activar una señal acústica y visual en el recinto 
protegido que avise de la conveniencia de 
abandonar la zona. 

 Recoger la señal de "extinción activada" que 
permita poner en marcha los protocolos de 
seguridad necesarios en la totalidad del 
edificio. 

 Actuar sobre el corte de suministro de 
alimentación de energía eléctrica y/o gas de los 
equipos de cocina. 

Estas actuaciones no están incluidas dentro del 
alcance de este DIT, siendo responsabilidad del 
usuario realizar las conexiones que sean 
necesarias.  

El presostato de descarga puede estar integrado 
en el bloque de actuación (BABD01 ó BABD03) o 
en el actuador multiusos (ACCN009); o 
directamente conectado a la tubería neumática. 

Como ya se ha indicado, el Sistema BD está 
preparado para recibir una señal externa eléctrica, 
de una central de incendios, por ejemplo, a una 
solenoide que permitiría la descarga del mismo. 

Los equipos y sistemas eléctricos conectados al 
sistema BD mencionados no se encuentran dentro 
del alcance de este DIT. En caso de que el 
Sistema BD se conecte a ellos, éstos deben ser 
conformes a la reglamentación aplicable y 
encontrarse expresamente aprobados por SEVO 
SYSTEM EUROPE S.L. para su uso con el mismo. 

4.  FABRICACIÓN  

4.1---Fabricante y lugar de fabricación 

En el Sistema BD, parte de los componentes se 
acoplan en fábrica y otra parte en obra. El titular 
del DIT adquiere los componentes, los 
inspecciona, los adecúa, los ensambla (según 
componente) y los suministra para su instalación.  

El proceso de adquisición de componentes, 
inspección, adecuación y ensamblaje en fábrica la 
realiza SEVO SYSTEMS EUROPE S.L. en sus 
instalaciones de la Calle Eucalipto n.º 11 de 
Ciempozuelos, 28350 (Madrid, España). 

Los fabricantes y lugares de fabricación de los 
componentes del Sistema BD han sido facilitados 
al IETcc pero no se incluyen en este Documento 
por motivos de confidencialidad. 

4.2---Proceso de fabricación 

En fábrica se prepara el tubo sonda, se carga el 
cilindro con el agente GEM, se monta el conjunto 
cilindro/válvula/tubo sonda y se presuriza con 
nitrógeno a 23 bar (20 ºC) corrigiendo la presión 
en función de la temperatura en el momento de la 
carga. 

Por otro lado se preparan las boquillas de 
descarga acoplando al elemento de fijación, el 
cable con el tapón, el filtro y el difusor que 
corresponda a los flujos que se persigan.  

En caso de que el Sistema BD esté equipado con 
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elemento de detección local neumático, se acopla 
el bulbo correspondiente. 

5. CONTROLES 

Todo el sistema de producción está incluido dentro 
del sistema de calidad de SEVO SYSTEMS 
EUROPE S.L. certificado por AENOR con número 
de referencia ES-0185/2020. 

Existe calidad concertada con los proveedores de 
componentes. Las empresas envían certificados 
de calidad de sus productos. 

5.1---Componentes 

El titular del DIT dispone de la instrucción técnica 
IT_008 para el control de calidad de las 
componentes del Sistema BD.  

Todos los componentes son inspeccionados a su 
recepción comprobándose las prestaciones frente 
a las exigencias requeridas: 

                 Tabla 11. Control de componentes 

Componente Frecuencia 
Unida-

des 

Cilindro cada entrega 1 

Válvula cada entrega 1 

Tubo sonda cada entrega 1 

Peana y soporte cada entrega 1 

Manómetros cada entrega 1 

Componentes de boquillas cada entrega 1 

Tubería y accesorios cada entrega 1 

Tubo de detección  cada entrega 1 

Detector local cada entrega 1 

Cable de detección cada entrega 1 

Bloque de actuación cada entrega 1 

Actuador manual cada entrega 1 

Actuador manual multiusos cada entrega 1 

5.2---Sistema  

SEVO SYSTEMS EUROPE S.L inspecciona 
visualmente cada unidad ensamblada en fábrica 
antes de su suministro al cliente. 

      Tabla 12. Supervisión del producto terminado 

Producto acabado 
Comprobaciones  

relativas a 

Cilindro/válvula/tubo 
sonda 

tamaño acorde a pedido 

carga adecuada 

presión adecuada 

no existencia de fugas 

soporte adecuado 

registro de material 

Boquillas de descarga 

correcto difusor 

correcto acople de 
componentes 

Elemento de detección 
local 

correcto bulbo 

correcto acople de 
componentes 

Marcado 
acorde a sistema 

acorde a pedido 

6. MARCADO 

El marcado del Sistema BD se realiza sobre 
etiquetas adheridas a cada uno de los cilindros de 
que conste. 

Las etiquetas se encuentran en lugar visible. Sin 
perjuicio de las exigencias reglamentarias de 
marcado por el tipo de recipiente y contenido del 
mismo, la etiqueta contiene al menos la siguiente 
información: 

 Nombre/marca del titular del DIT. 

 Matrícula de cilindro. 

 Capacidad del cilindro (L). 

 Referencia del sistema BD instalado. 

 Peso neto y bruto (kg). 

 Fecha de carga y presurización. 

 Presión de carga del cilindro (bar). 

 Rango de temperaturas de funcionamiento 
(ºC). 

 DIT n.º 654/21. 

7. SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 

De manera general los sistemas se envían en 
cajas de cartón debidamente etiquetadas para 
identificar unívocamente el pedido que se entrega. 
Le acompaña un albarán que indica con todo 
detalle el material que se suministra.  

El material enviado debe transportarse y 
almacenarse de modo que se evite su 
deterioro.Ha de prestarse especial atención a las 
condiciones de temperatura del Sistema  (0 ºC a 
50 ºC). El material permanecerá preferiblemente 
en su embalaje original hasta su instalación. Los 
cilindros han de permanecer en todo momento en 
posición vertical. 

En caso de detectarse desperfectos o daños en el 
embalaje, debe examinarse detenidamente el 
material para descartar cualquier deterioro, antes 
de proceder a su instalación. 

Durante la manipulación del material han de 
evitarse golpes. Así mismo, han de respetarse las 
indicaciones del manual de referencia del Sistema 
BD. 

8. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

La secuencia de funcionamiento del Sistema BD 
es la siguiente: 

1. Sistema en reposo. El Sistema se encuentra 
listo para funcionar cuando reciba la señal de 
activación. Los indicadores de estado del 
sistema, si dispone de ellos, señalan que no 
hay indicios de fallo. 

2. Recepción de señal de activación; bien por 
detección automática, bien por actuación 
manual. De forma inmediata se realizan las 
siguientes acciones: 

 Apertura de válvula. Se activan los 
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mecanismos necesarios para el comienzo 
de la descarga del agente extintor. 

 Actuación de los dispositivos de seguridad 
de corte. El Sistema envía la señal 
adecuada para que se interrumpa el 
suministro eléctrico y de combustible de los 
aparatos de cocina y sistemas de 
extracción de humos que correspondan. 

 Señales visuales y sonoras de alarma. El 
Sistema envía la señal necesaria para que 
se produzcan las señales visuales y 
sonoras que correspondan. 

3. Descarga del agente extintor a través de todas 
las boquillas, hasta agotamiento de producto 
en el cilindro. 

4. Los indicadores de estado del Sistema BD 
señalarán que éste ya no está operativo. 

5. Fin de proceso. 

NOTA: el dispositivo de alarma no debe dejar de actuar salvo 
que se desactive manualmente. Los aparatos y equipos que se 

hayan apagado automáticamente no deben retornar a su 
estado previo al incendio salvo que se pongan de nuevo en 
marcha manualmente. 

9. DISEÑO DEL SISTEMA  

El Sistema BD es un sistema prediseñado. El 
riesgo de incendio a cubrir, temperaturas posibles, 
localización de focos de incendio, geometría y 
configuración de local, accesos, disponibilidad de 
espacio, entre otros, son las variables que 
permiten diseñar de manera definitiva el Sistema 
BD adecuado en cada situación.  

El diseño está restringido al titular del DIT o a 
personal expresamente formado por éste, con 
certificado en vigor en el momento de la 
realización del mismo. 

9.1---Sistema de extinción 

En primer lugar han de determinarse los riesgos 
que ha de cubrir el Sistema BD y comprobar que 
se encuentran dentro del alcance de este DIT. A 
partir de los flujos necesarios para cada riesgo, se 
determina el n.º de flujos necesario para todo el 
Sistema. Con esta información, los cilindros 
compatibles con esa necesidad y las posibilidades 
del local, se determinará la configuración de la red 
de distribución más adecuada. 

El n.º mínimo de boquillas de descarga en un 
Sistema BD es de tres ya que deben proteger, al 
menos, los siguientes riesgos: zona de cocción, 
campana de extracción de humos de cocinado 
(plenum) y conducto de extracción de los mismos. 

         Tabla 13. Elementos de cocción protegidos 

Elemento protegido 
(1*)

 Boquilla 
(2*)

 

Tipo 

Ancho 

máximo 

(mm) 

Fondo 

máximo 

(mm) 

Flujos 

Altura 
(3*)

 

mínima 
(mm) 

Altura 
(3*)

 

máxima 
mm) 

Hornilla 800 800 1 670 937 

Freidora 350 485 2 530 949 

Plancha 800 800 1 666 909 

Elemento protegido 
(1*)

 Boquilla 
(2*)

 

Tipo 

Ancho 

máximo 

(mm) 

Fondo 

máximo 

(mm) 

Flujos 

Altura 
(3*)

 

mínima 
(mm) 

Altura 
(3*)

 

máxima 
mm) 

Parrilla 
(4*)

 760 730 2 666 906 

Wok 
350/95 altura 

1 670 937 
220/105 altura 

Otro 350 485 2 530 949 

(1*) Las zonas de cocción en isla se consideran como zonas 

de cocción independientes, por tanto deben realizarse 
considerando tantos sistemas BD como islas. 

(2*) En todos los casos, la boquilla se orienta al centro del 
riesgo protegido y hacia el interior de la cocina, de tal 
manera que se minimicen los riesgos de salpicadura 

durante la descarga al personal que manipula los medios 
de cocción. 

(3*) La altura se mide desde la superficie del elemento de 

cocción hasta la parte inferior de la boquilla. Los equipos 
que precisen ser protegidos con menores alturas se 
deberán consultar específicamente al titular del DIT. 

(4*) Parrillas  de gas, eléctricas, de piedra volcánica, de 
piedra pómez, de piedra sintética, de carbón y de 

madera. 

  Tabla 14. Plenum
(1*)

 de campanas protegidas 

Elemento protegido Boquilla 
(2*)

 

Tipo 
Ancho 

(mm) 

Fondo 

(mm) 
Flujos Ubicación  

plenum 1.800
(3*)

 2.100 1 

centrado en un 
lateral, a 2/3 de        
la altura total          
(máx. 580 mm) del 
plenum, sobre la 
parte más baja  
(canal de recogida).  

(1*) Espacio interior de la campana que se encuentra por 

encima de los filtros. 

(2*) Situado en el centro del plenum, y orientadas hacia el 

interior del plenum. Si se divide en más de un espacio, 
han de protegerse de manera independiente. 

(3*)  Tamaño de cada compartimento en el interior de la 

campana 

Tabla 15. Conductos de extracción protegidos 

Elemento protegido Boquilla 

Tipo forma 

Períme-  
tro  

máximo 

(mm) 

Longi-   
tud 

máxima 

(mm) 

Flujos Ubicación  

conducto 

(tramo 
vertical) 

todas 1.800 200 2 
en el centro 

de la 
sección 

(1*)
 

codo 

(conexión 
tramo vert. 

 y hor.) 

ajustado a los tramos    
que conecta 

2 

en el centro 
de la 

sección a 
1/2 altura 

(2*)
 

conducto 

(tramo 
horizontal) 

todas 1.800 sin Límite 
(3*) 

en el centro 
de la 

sección a 
1/2 altura 

(4*)
 

(1*)  50 mm más allá de la mitad de la longitud del tramo, medido 

desde la parte inferior del mismo. Boquilla orientada en el 

sentido del flujo de extracción. 

(2*) Boquilla orientada en el sentido del flujo de extracción. 

(3*) Según esquema adjunto. La primera columna indica la 
longitud del conducto desde el final del codo de unión entre 

tramo vertical y horizontal, expresado en mm. Por columnas 
se indica la posición de cada boquilla (en mm), indicando 1F 
o 2F según se trate de una boquilla de un flujo o de dos. 
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Posición y tipo de boquillas 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª …. nª 

mm 

 3
1

8
0

 

5
1

5
0

 

7
0

1
0

 

9
0

7
0

 

1
2

0
7

0
 

1
5

0
7

0
 

1
8

0
7

0
 

2
1

0
7

0
 

2
4

0
7

0
 

2
4

0
7

0
  

+
 3

0
0

0
 

 2
4

0
7

0
  

+
 3

0
0

0
*(

n
-9

) 

≤ 3180  2F 
        

   

 ≤5150 2F 2F 
       

   

≤ 7010 2F 2F 2F 
      

   

≤ 9070 2F 2F 2F 2F 
     

   

≤12070 2F 2F 2F 2F 2F 

    

   

≤15070 2F 2F 2F 2F 2F 1F 
   

   

≤18070 2F 2F 2F 2F 2F 1F 1F 

  

   

≤21070 2F 2F 2F 2F 2F 1F 1F 1F 
 

 ….  

 ≤24070 2F 2F 2F 2F 2F 1F 1F 1F 1F    

> 24070 2F 2F 2F 2F 2F 1F 1F 1F 1F 1F …. 1F 

Ejemplo. un conducto con 19 m de longitud de tramo 
horizontal necesitará 8 boquillas. Las primeras 5 boquillas 

serán de dos flujos y estarán situadas a 3180 mm, 5150 
mm, 7010 mm, 9070 mm y 12.070 mm del inicio del 
tramo. Las 3 boquillas restantes serán de 1 F y estarán 

situadas a 15.070 mm, 18.070 mm y 19.000 mm del inicio 
del tramo horizontal de conducto. 

 

(4*) Ver disposición en esquema de llamada (3*). Boquillas 
orientadas en sentido contrario al flujo de extracción. 

Para configurar la red de distribución, ha de 
tenerse en cuenta la limitación del volumen 
máximo de entramado de tuberías y el n.º máximo 
de accesorios indicados en la Tabla 16, según el 
n.º de flujos requerido.  

Esta tabla se ha elaborado para una tubería de 

int 10 mm, se permiten diámetros superiores, 
siempre que no se sobrepasen los volúmenes 
máximos: 

Tabla 16. Limitaciones generales de tuberías 

Flujos 
Volumen máximo de 

entramado de tuberías 
(Litros) 

Accesorios 

n.º máximo 

7 2,4 15 

9 3,2 20 

15 4,4 32 

20 5,9 42 

25 6,7 50 

 No está permitido el uso de entramados de 
tubería tipo sifón. 

 Cuando se usen distintos diámetros de tubería, 
se irán disminuyendo en el mismo sentido que 
fluye el agente extintor. En todo caso, han de 
garantizarse las limitaciones de la Tabla 16 
adaptadas a los nuevos diámetros. 

 La diferencia de cota máxima entre la salida de 
la válvula del cilindro y cualquier punto de la 
red de tuberías de distribución de agente 
extintor no ha de ser superior a 2,5 m. 

9.2-- Sistema de detección 

La selección del dispositivo de detección depende 
de las temperaturas alcanzadas en la zona del 
riesgo a proteger; por tanto, depende, entre otros 
factores, de las características del riesgo, de la 
superficie de cocción, de la velocidad de detección 

establecida, del lugar de instalación del Sistema 
de extinción, etc. 

10.   PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

El suministrador facilita junto al Sistema BD las 
instrucciones de instalación. El instalador 
elaborará el plano de la red de distribución de 
boquillas y del sistema de detección. 

La instalación está restringida a personal 
expresamente formado por el titular del DIT, con 
certificado en vigor en el momento de la 
realización del mismo.  

Las empresas instaladoras han de estar 
habilitadas conforme a lo indicado en el RIPCI, 
para alguno de los sistemas de extinción de 
incendios que dicho reglamento contempla. 

10.1---Fijación del cilindro 

El cilindro se dispone verticalmente sobre su 
peana y se fija, mediante el soporte acorde a sus 
dimensiones, a un elemento constructivo de 
suficiente resistencia estructural. La etiqueta del 
cilindro ha de quedar en lugar visible. 

El cilindro ha de instalarse en un lugar cercano a 
los elementos protegidos para minimizar pérdidas 
hidráulicas. No obstante debe ubicarse en 
ambientes donde no se excedan las temperaturas 
límite de utilización (0 - 50) ºC. 

10.2---Instalación de la red de tubería rígida de 
distribución de agente extintor y 
boquillas de descarga 

Ha de seguirse el plano realizado exprofeso de 
manera que la red discurra por los lugares 
previstos, a las alturas previstas, tanto en la propia 
red de tuberías como de las boquillas. 
Adicionalmente: 

 El Sistema debe ser completamente accesible 
para la correcta realización de las actividades 
de mantenimiento. 

 La distancia mínima entre soportes de red de 
tubería de descarga es de 1 m; pudiendo 
reducirse en caso de que existan normativas 
nacionales más exigentes. 

 Estos soportes se ubican donde contrarresten, 
en la mayor medida posible, las fuerzas 
generadas durante la descarga debidas, 
principalmente, a cambios de dirección en la 
red de distribución de tubería. 

 En caso de ser necesaria la penetración de 
muros, han de utilizarse los accesorios 
adecuados y ha de garantizarse el correcto 
sellado de los mismos para evitar egresión de 
humos u olores, así como para no afectar a los 
flujos de extracción de humos. 

 Cuando el Sistema atraviese elementos con 
características de resistencia al fuego, ha de 
sellarse convenientemente la penetración con 
elementos de probada equivalencia de 
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resistencia al fuego, clasificados según Norma 
UNE-EN 13501-2

(5)
. 

 Las boquillas que protegen los elementos de 
cocción han de instalarse en el área sobre el 
riesgo protegido, orientadas hacia el centro del 
mismo y de manera que se minimice el riesgo 
de salpicadura al personal en caso de que se 
produzca descarga. 

 Ningún punto de la red de distribución ha de 
quedar a una altura de más de 2,5 m respecto 
de la altura de la salida de la válvula del 
cilindro. 

 Tras la completa instalación de la red y antes 
de la puesta en servicio del Sistema BD, ha de 
soplarse para comprobar la calidad de las 
uniones y para asegurar la inexistencia de 
suciedad y/u otros elementos que pudieran 
afectar a la correcta descarga de agente por las 
boquilla. Se recomienda hacer este soplado 
mediante un compresor a una presión entre 5 
bar y 10 bar en tres fases: 

o La primera, sin boquillas instaladas, para 
eliminar restos en la propia tubería. 

o La segunda, con boquillas instaladas y 
tapón, para comprobar el correcto 
desprendido del tapón. 

o La tercera, con boquillas instaladas y con el 
tapón retirado, para comprobar que no 
existen fugas en las conexiones ni 
irregularidades en el flujo de descarga. 

10.3---Conexión de la red de distribución de 
agente extintor 

La red de distribución de descarga se conecta a la 
válvula mediante el latiguillo BDDFH5 o BDDFH7, 
según proceda, evitando estrangulamiento, 
plegados u otros esfuerzos sobre el mismo. Una 
vez acoplado ha de verificarse la correcta 
conexión. 

10.4---Instalación del sistema de detección 

Ha de seguirse el plano realizado exprofeso de 
manera que la línea de detección discurra por los 
lugares previstos, a las alturas previstas. 
Adicionalmente: 

 El Sistema de detección lineal utiliza los 
mismos soportes que el de la red de 
distribución, cuya ubicación se ha descrito 
anteriormente. 

 El Sistema de detección puntual debe 
incorporar el protector contra daños mecánicos 
y quedar sujeto firmemente. 

 Cuando se atraviesen muros u otros 
elementos, han de tomarse las mismas 
consideraciones que para la red de distribución. 

                                                   
(5)

 UNE-EN 13501-2:2019, "Clasificación en función del 

comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 2: 

Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación". 

 Sólo se permite elementos de unión entre 
elementos de detección listados en el manual 
del sistema. 

 Si el sistema dispone de detección neumática 
lineal, se ha de disponer de un cilindro de 
nitrógeno seco a un mínimo de 25 bar y 
(mediante el elemento de carga y 
mantenimiento ACCN012 o mediante el 
elemento ACCN008 de final de línea con 
manómetro) se procederá a la presurización de 
la línea. 

10.5---Instalación de elementos de actuación 
manual con percutor y conexión al resto 
del Sistema BD 

El elemento de actuación manual con percutor ha 
de instalarse en cada vía de evacuación de la 
cocina a la que el Sistema BD está protegiendo, a 
menos de 2 m del mismo siempre que sea posible, 
de manera fácilmente accesible, no sujeto a daños 
mecánicos; y  siempre  en  ambientes  donde  no 
se excedan las temperaturas límite de utilización 
(0 – 50) ºC. 

La parte superior del elemento de actuación 
manual con percutor ha de encontrarse a una 
altura mínima de 0,9 m y máxima de 1,5 m. 

El elemento de actuación manual con percutor 
debe señalizarse mediante un sistema de 
señalización luminiscente acorde al RIPCI. 
Próximos al elemento han de encontrarse las 
instrucciones de activación manual del sistema.  

El elemento de actuación manual con percutor se 
conecta a la válvula mediante el latiguillo IG-PH, 
tubería rígida o, incluso, con el tubo polimérico de 
detección lineal. Esta conexión ha de ser segura y 
debe verificarse para evitar descargas 
accidentales. 

10.6---Conexión de presostato de descarga y 
solenoide  

El presostato, que emite la señal que permite 
activar los dispositivos de seguridad de corte y las 
señales de alarma, ha de estar convenientemente 
conectado a dichos dispositivos. 

La solenoide que permite la actuación remota de 
la válvula a través, por ejemplo, de una central de 
incendios, debe estar convenientemente 
conectada. 

10.7---Prueba de funcionamiento  

De manera previa a la puesta en marcha del 
sistema se probará la integridad del entramado de 
tubería y la correcta secuencia de actuación. 

11.   PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

En el caso de que durante las operaciones de 
mantenimiento se detecten desviaciones, se 
seguirán las instrucciones indicadas en el Manual 
de Mantenimiento del titular del DIT.  

Si las desviaciones no se encontraran tipificadas 
en dicho manual, habrá de consultarse de 



12 

 

inmediato al titular del DIT o a empresas 
instaladoras/mantenedoras autorizadas por éste 
de manera expresa y por escrito. 

Cuando se indique que el mantenimiento está 
restringido a personal cualificado específicamente, 
ha de entenderse que debe ser realizado por 
personal  expresamente cualificado por el titular 
del DIT (con certificado en vigor en el momento de 
la realización del mismo), perteneciente a una 
empresa habilitada conforme a lo indicado en el 
RIPCI (para el mantenimiento de alguno de los 
sistemas de extinción de incendios que dicho 
reglamento contempla). 

Las revisiones deben quedar registradas 
indicando: fecha de realización, persona/entidad 
que las realizó, firma del usuario, las acciones 
correctivas necesarias si fueron precisas y 
cualquier otra información que exija el RIPCI. 

En caso de producirse un incendio, ha de 
contactarse con el titular del DIT o con personal 
expresamente formado por éste, con certificado 
como instalador/mantenedor en vigor en ese 
momento. 

11.1---Mantenimiento mensual 

El mantenimiento puede realizarlo el usuario del 
Sistema BD. 

Al menos debe observarse lo siguiente: 

 Que el Sistema BD esté correctamente 
soportado y unido correctamente a la tubería 
de extinción y al sistema de detección. 

 Que los actuadores estén accesibles y listos 
para actuar. 

 Que los precintos estén en su sitio y no hayan 
sido manipulados. 

 Que la etiqueta del cilindro contenga datos 
veraces y actualizados de los mantenimientos 
realizados. 

 Que la red de tubería de descarga de agente 
esté intacta y no muestre desperfectos que 
puedan impedir su correcta operación. 

 Que los manómetros estén en su rango 
correcto de operación (zona verde). 

 Que las boquillas no estén obstruidas ni 
dañadas y los tapones estén intactos y en su 
lugar (esto es, que los tapones se encuentren 
sobre las boquillas). Además se debe 
comprobar que estos tapones realizan 
correctamente su función, es decir, que se 
quedan fijos en las boquillas para evitar que se 
obstruyan por acción de las grasas o de las 
operaciones de limpieza. 

 Que los riesgos protegidos no han cambiado 
respecto a la anterior revisión, esto incluye los 
conductos, las campanas (plenum) y todos los 
equipos de cocción.  

11.2---Mantenimiento anual 

El mantenimiento está restringido al titular del DIT 
o a personal cualificado específicamente. 

Además del mantenimiento mensual, han de 
realizarse las siguientes acciones: 

 Revisar el sistema en busca de daños 
mecánicos en: armario (si posee), cilindro, 
tubería de extinción, líneas de detección (si 
posee), detección local (si posee), boquillas de 
descarga y sus tapones. 

 Comprobar la red de distribución de agente 
extintor, para ello: 

o Desconectar la válvula de descarga del 
sistema, cerrando la válvula de bola de que 
dispone. 

o Desconectar la tubería de extinción y soplar 
con aire comprimido o nitrógeno seco. Con 
esta operación todos los tapones de las 
boquillas deben desprenderse. En el caso 
de que esto no ocurra para alguna/s 
boquilla/s se debe estudiar dichos tramos 
de tubería para determinar el motivo y 
tomar medidas para evitar que ocurra en el 
futuro. Cuando se hayan realizado las 
operaciones de adecuación se debe soplar 
de nuevo la tubería, para comprobar que 
todas las boquillas y sus tapones operan 
adecuadamente. 

 Comprobar que el sistema de detección realiza 
correctamente su función. Para ello, según el 
sistema de que disponga: 

o Sistema de detección lineal neumática: se 
debe comprobar el correcto funcionamiento 
de la línea de detección produciendo calor 
directamente sobre un punto de la línea 
para provocar su actuación. 

o Sistema de detección puntual neumática: 
se debe comprobar el correcto 
funcionamiento del equipo produciendo 
calor directamente sobre el mismo para 
provocar su actuación. 

o Sistema de detección lineal eléctrica: se 
debe comprobar el correcto funcionamiento 
del cable de detección produciendo calor 
directamente sobre un punto de la línea y 
provocar su actuación. En este caso se 
deberían comprobar, a su vez, la lógica de 
actuación de la central de incendios. 

Cuando esto se realice se debe comprobar 
que todos los manómetros de la línea de 
detección (se excluye el manómetro del 
cilindro puesto que la válvula está cerrada 
para evitar una posible descarga) muestran la 
bajada de presión y están en su valor cero. 

 La parte sobre la que se ha realizado la prueba 
real de funcionamiento de la detección debe 
ser reemplazada de manera previa a la nueva 
presurización del sistema de actuación antes 
de su puesta en funcionamiento.  

 En caso de sistema de detección neumática 
lineal cubierto por el presente DIT: 

o La presión de trabajo debe ser de 18 bar.  

o Comprobar el sistema de detección durante 
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15 minutos para verificar que no existen 
fugas de nitrógeno en la línea.  

o Revisar que los manómetros de la línea de 
detección muestran que la presión de la 
línea está en su rango normal de trabajo. 

 Por último, poner de nuevo en servicio el 
Sistema BD. Para ello, abrir la válvula de bola 
de la cabeza de la válvula de descarga. Esta 
operación se debe realizar despacio para no 
provocar una descarga del agente extintor 
GEM. 

11.3---Mantenimiento quinquenal 

El mantenimiento está restringido al titular del DIT 
o a personal cualificado específicamente. 

Además  del  mantenimiento anual,  los cilindros 
del Sistema BD deben comprobarse 
hidrostáticamente. Antes de su prueba hidráulica, 
el cilindro ha de descargarse completamente.  

Tras la prueba; ha de rellenarse con agente 
extintor nuevo y presurizarlo convenientemente. 

11.4---Mantenimiento cada 10 años 

El mantenimiento está restringido al titular del DIT, 
o a personal cualificado específicamente.  

Además del mantenimiento quinquenal, el Sistema 
BD ha de ser comprobado exhaustivamente. Las 
actividades serán definidas por el responsable de 
realizar el mantenimiento teniendo en cuenta el 
historial del sistema y el estado del mismo. 

12.   REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

En el momento de publicación de este Documento 
no se dispone de ninguna referencia de utilización. 
No obstante, el titular del DIT lleva instalando 
sistemas similares desde hace 8 años, con 
algunos componentes diferentes; experiencia que 
ha sido tenida en cuenta para la realización de 
este DIT.  

Se aportan como referencias algunas de las obras 
realizadas recientemente en la tabla 17: 

Tabla 17. referencias de utilización de Sistemas 
similares al BLACK DIAMOND 

Obra Localización 

Hotel Sol Meliá Sancti Petri  Cádiz 

Hotel Barceló Carmen Granada 

Hotel Granada Center Granada 

Hotel Sevilla Center Sevilla 

Hotel Barceló Occidental Granada, Sevilla 

Hotel Allegro  Granada 

Hotel Melía Don Pepe Marbella ( Málaga) 

Cupola AB Suecia 

Zaytoon Modern Kitchen Dublin ( Irlanda) 

Tullamore DEW Tullamore (Irlanda) 

13.   ENSAYOS 

El Sistema BD ha sido ensayado en su conjunto 
en el laboratorio AFITI-LICOF. Para ello se ha 
seguido lo indicado en las Normas UNE 23510 e 
ISO 15371. Los ensayos realizados y los 
resultados obtenidos se recogen en la Tabla 18, la 
Tabla 19, la Tabla 20, la Tabla 21 y la Tabla 22.  

14.   EVALUACIÓN DE LA APTITUD AL EMPLEO 

14.1---Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

14.1.1-----Seguridad estructural 

El Sistema BD no interviene en la estabilidad 
estructural del edificio. Cuando el Sistema 
atraviese elementos estructurales con 
características de resistencia al fuego, ha de 
sellarse convenientemente la penetración con 
elementos de probada equivalencia de resistencia 
al fuego, clasificados según UNE-EN 13501-2: 

14.1.2-----Seguridad en caso de incendio 

El Sistema BD por sí mismo no aporta riesgo de 
incendio. Como ya se ha indicado, el Sistema BD 
ha sido ideado para actuar en caso de incendios 
en cocinas comerciales, producidos en equipos de 
cocción, así como en las campanas (plenum) y 
conductos asociados a los mismos. 

                                 Tabla 18. Ensayos del sistema de extinción sobre aparatos de cocción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio Ensayo Aparato de cocción 
Apdo. Norma 

UNE-EN 23510 
Apdo. Norma 

ISO 15371 
Resultado 

AFITI-
LICOF 

Extinción de        aparatos 
de cocción 

freidora 8.1 y 8.1.2 5, 5.1. y  5.1.2 conforme 

plancha 8.1 y 8.1.3 5, 5.1. y  5.1.3 conforme 

hornilla 8.1 y 8.1.4 5, 5.1. y  5.1.4 conforme 

parrilla de gas 8.1 y 8.1.5 5, 5.1. y  5.1.5 conforme 

parrilla de carbón vegetal 8.1 y 8.1.8 5, 5.1. y 5.1.8 conforme 

parrilla de madera 8.1 y 8.1.9 5, 5.1. y 5.1.9 conforme 

wok 8.1 y 8.1.12 5, 5.1. y 5.1.12 conforme 

AFITI-LICOF 
Salpicadura en   extinción 

sobre   aparatos de cocción 

freidora 8.2 y 8.2.2 5.2 Y 5.2.1 conforme 

hornilla 8.2 y 8.2.4 5.2 Y 5.2.3 conforme 

wok 8.2 y 8.2.6 5.2 Y 5.2.5 conforme 

AFITI-LICOF 
Salpicadura a alta 
temperatura sobre aparatos 
de cocción 

freidora 8.2 y 8.2.3 5.2 y 5.2.2. conforme 

hornilla 8.2 y 8.2.5 5.2 y 5.2.4. conforme 

wok 8.2, y 8.2.7 5.2 y 5.2.6. conforme 
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                           Tabla 19. Ensayos del sistema de extinción sobre campana (plenum) y conducto 

Laboratorio Ensayo Configuración del riesgo 
Apdo. Norma 

UNE-EN 23510 
Apdo. Norma 

ISO 15371 
Resultado 

AFITI-LICOF 

Extinción de 
campana   y 

conducto a escala 
completa 

Con extracción natural de aire 8.3 5.3 y 5.4.2. conforme 

Sin extracción de aire 8.3 5.3 y 5.4.2. conforme 

Con extracción forzada 8.3 5.3 y 5.4.2. conforme 

AFITI-LICOF Extinción de plénum Con extracción forzada 8.4 5.4.4 conforme 

 
Tabla 20. Ensayos de sistemas de detección 

Laboratorio Ensayo Configuración del riesgo 
Método de 

ensayo 
Temperatura 

nominal 

Temperatura 

detección
(2*)

 

AFITI-LICOF 

Temperatura de 
activación de 
sistema de 
detección 

automática  

Detección lineal neumática 

9672/19-3,  

apdo.3.1 
(1*)

 

120 ºC / 180 ºC 143º C / 140 ºC 

Detección neumática local 
65 ºC / 93 ºC /             

141 ºC / 200 ºC 
130 ºC / 128 ºC /  
213 ºC / 225 ºC 

Detección lineal eléctrica 105 ºC / 185 ºC 109 ºC/166 ºC 

(1*) Indicado en el informe de AFITI referenciado 

(2*) La temperatura de detección se considera la media de las temperaturas medidas por termopares situados en zona cercana a los 
dispositivos de detección, y por tanto, no se corresponde con la temperatura nominal de detección 

Tabla 21. Ensayos del elemento de actuación manual por percutor 

Laboratorio Ensayo Método de ensayo Resultado Límites permitidos 

AFITI-LICOF 

Funcionamiento. Secuencia de actuación 9672/19-3, apdo. 5 
(1*)

 conforme - 

Eficacia del precinto 

UNE-EN 3-7
(6)

,             
apdo. 10.2 

conforme - 

Retirada de precinto 58 N (conforme) (20 - 100) N 

Energía de accionamiento ≤ 2 J (conforme) ≤ 2 J 

(1*) Indicado en el informe de AFITI referenciado 

Tabla 22.  Ensayos del elemento protector de las boquillas 

Laboratorio Ensayo Método de ensayo resultado 

AFITI-LICOF Activación del sistema protector 9672/19-3, apdo.  4.1 
(1*)

 conforme 

(1*) Indicado en el informe de AFITI referenciado 

 

14.1.3-----Seguridad de utilización y accesibilidad 

El uso del sistema no presenta riesgo de que los 
usuarios sufran daños; ni compromete el acceso y 
la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. (6) 

En cuanto a la seguridad de utilización del sistema 
en sí mismo, téngase en cuenta las condiciones 
de instalación y las limitaciones de uso 
relacionadas.  

14.1.4-----Ahorro de energía 

El uso del sistema no compromete, por sí mismo, 
las medidas adoptadas en el edificio para dar 
cumplimiento a las exigencias de ahorro de 
energía que se le exijan. 

14.1.5-----Protección contra el ruido 

No se han evaluado las características acústicas 
ni los riesgos que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia del uso del sistema 
objeto de este Documento. 

                                                   
(6)

 UNE-EN 3-7: 2004+A1:2008,  " Extintores portátiles de 

incendios. Parte 7: Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo" 

14.1.6-----Salubridad 

La clasificación del agente extintor GEM conforme 
al Reglamento (UE) n.º 1272/2008 indica que 
puede provocar irritación ocular/cutánea de 
categoría 2 (H319 y H315). No obstante, el 
sistema garantiza su estanquidad mediante las 
pruebas hidráulicas previas a la puesta en marcha 
y los mantenimientos periódicos. 

La consideración del agente extintor GEM como 
residuo  es  HP4,  conforme al Reglamento (UE) 
n.º 1357/2014, téngase en cuenta a la hora de su 
eliminación. El resto de los materiales empleados, 
no son contaminantes y son reciclables. Por lo 
tanto, ni en su manipulación ni en sus residuos se 
originan materiales que dañen el medioambiente. 

14.2---Durabilidad 

El Sistema BD está concebido para una vida útil 
no limitada; siempre que se superen los 
mantenimientos preceptivos ya expuestos. 

14.3---Limitaciones de uso 

El Sistema está concebido para su uso en cocinas 
comerciales cubriendo únicamente los riesgos 
sobre los que su eficacia ha sido probada. Véase 
la Tabla 18 y la Tabla 19. 

Este DIT no exime al peticionario del cumplimiento 
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con los reglamentos nacionales, así como las 
directivas y reglamentos europeos que sean de 
aplicación al Sistema en su totalidad o a sus 
componentes.  

15.   CONCLUSIONES 

Considerando: 

 que en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema 
de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de los componentes, 
proceso de fabricación y producto final; 

 que la fabricación de los componentes se 
realiza en empresas que aseguran la calidad 
requerida y la homogeneidad de los mismos; 

 que el proceso de fabricación y puesta en obra 
está suficientemente contrastado por la 
practica; y 

 los resultados obtenidos en los ensayos y las 
visitas a fábrica realizadas; 

se estima favorablemente, con las observaciones  
de la Comisión de Expertos de este DIT, la 
idoneidad de empleo del sistema propuesto por el 
fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS

(7)
 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos

(8)
, en sesión celebrada en el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 
fueron las siguientes 

- En determinadas condiciones de analogía, este 
DIT puede utilizarse como referencia para la 
protección de cocinas de uso doméstico o de 
producción industrial de alimentos. 

- Se recuerda que las fijaciones de los 
componentes del sistema al soporte (muro, 
forjado, etc.) no forman parte del sistema, por 
lo que se recomienda prestar especial atención 
a su prescripción. 

- Se recomienda incluir una copia del presente 
DIT en el Libro del Edificio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
(7)…

La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 

concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a. Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 

sistema. 

b. Derechos de comercialización del producto o sistema. 

c. Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 

o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes 

(8)…
La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
 
- Allianz seguros – Ingeniería de prevención. 

- AFITI, Asociación para el Fomento de la Investigación y la 
Tecnología de la Seguridad contra Incendios. 

- Cepreven. 

- Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

- INTA - Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General 
Marvá» del Ministerio de Defensa. 

- OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas. 

- UNE, Asociación Española de Normalización.  

- Instituto  de  Ciencias  de  la Construcción  Eduardo Torroja 
IETcc.                     
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17.   DOCUMENTACION GRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.          Ejemplo de Sistema instalado 
 
 
 

 
 

Figura 2.          Plano general 
  

                                                         17 
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 Ref. BDnnX 

 
Figura 3.          válvula 

 
Ref. BABD0x 

 
Figura 4.          bloque de actuación 

 

 

 

 
Ref. ACCN010 

 
Figura 5.          actuador manual 

 
Ref. ACCN009 

 
   Figura 6.          actuador multiusos 

 
 
 

 
 

Ref. BD-A2x 

 
Figura 7.          boquillas de descarga 

   
 

 Ref. ACCN005 Ref. ACCN005-ME 
 

Figura 8.          pasatabiques 
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