
AUTOS BLINDADOS Y 
VEHÍCULOS A PRUEBA DE BALAS 
Soluciones de protección contra incendios



EL PROBLEMA
Un auto, camión o un SUV blindado es la 
primera y mejor defensa contra la amenaza de 
asalto, robo o secuestro en la calle. Si bien los 
vehículos blindados brindan altos niveles de 
protección contra balas, los compartimientos de 
sus motores pueden estar menos protegidos y 
pueden convertirse en el blanco de un intento 
de inutilizar el vehículo. Un ataque así puede dar 
como resultado un incendio del motor, a veces 
con consecuencias trágicas. 

Un incendio en el compartimiento del motor es 
una situación muy seria. Este tipo de incendios 
puede salirse de control muy rápidamente, y 
puede generar un fuego intenso y de rápida 
difusión que puede pasar al interior del vehículo 
con un denso humo negro y cargado de monóxido 
de carbono mortal. Para evitar lesiones graves o 
la muerte, es imperativo salir inmediatamente de 
un vehículo en llamas; sin embargo, hacer esto 
puede exponer al conductor y los pasajeros a un 
extremo peligro durante una situación hostil.

El sistema automático de detección y extinción de 
un incendio en el motor permite al conductor y los 
pasajeros permanecer seguros en el vehículo y no 
verse forzados a salir en una situación hostil. No 
se arriesgue: protéjase contra la amenaza de un 
incendio en el motor con Firetrace.

LA SOLUCIÓN DE FIRETRACE
Firetrace ofrece una solución única para proteger los vehículos 
blindados contra incendios en el motor. El "corazón" del 
sistema Firetrace es su exclusivo tubo detector de incendios, 
rojo y flexible, que puede ser puesto en el compartimiento del 
motor y alrededor de él. El tubo detector está diseñado para 
reventarse cuando está expuesto al calor de un incendio, lo 
que automáticamente activa la descarga del agente extintor 
adecuado.

El sistema Firetrace es inmune a la suciedad, la grasa, 
la vibración y la temperatura extremas presentes en los 
compartimientos del motor de vehículos blindados. Y, como el 
tubo detector Firetrace puede llevarse al compartimiento del 
motor —justo donde el fuego se inicia—, puede reaccionar 
mucho más rápido que los sistemas de extinción de incendios 
de la competencia. Cada segundo que se ahorra implica menos 
riesgo para los ocupantes y una reducción de los daños y el 
tiempo de reparación del vehículo. 

Recuerde: la protección contra incendios salva vidas. Un sistema 
automático de detección y protección contra incendios Firetrace 
puede reducir o eliminar los daños al vehículos y el tiempo 
de inactividad. En muchos casos, el valor mismo del vehículo 
blindado justifica el uso de Firetrace. ¡En todos los casos, la 
seguridad de los ocupantes del vehículo hace de la protección 
contra incendios una necesidad!

Los sistemas automáticos de detección y extinción de incendios 
de Firetrace son ideales para:

 � Sedanes, camiones y SUV ejecutivos blindados

 � Limusinas de alta categoría blindadas

 � Furgonetas blindadas

 � Vehículos de transporte de caudales

 � Vehículos militares para funciones especiales

 � Vehículos tácticos blindados de la policía



VENTAJAS DE FIRETRACE:
 � Detección y extinción automática 

confiable y rápida 

 � En caso de incendio, se activa 

automáticamente, sin intervención del 

conductor

 � Puede instalarse fácil y rápidamente en 

cualquier vehículo blindado

 � Soporta grasa, suciedad, sacudidas, 

vibración y temperaturas extremas

 � No interfiere con el funcionamiento o el 

mantenimiento del vehículo

 � No hay activaciones en falso, reacciona 

solo ante el calor irradiado por un 

incendio

 � Los agentes extintores no dañarán el 

vehículo ni a sus ocupantes

 � Funciona aun cuando el vehículo está en 

movimiento

 � Funciona aun si el vehículo está 

desocupado o la batería está muerta

 � El sistema puede ser activado a través 

de una descarga manual accesible al 

conductor

 � Un interruptor de baja presión puede 

activar una alarma auditiva o visual, 

altavoz, etc.

 � Cuenta con una red de más de 250 

distribuidores en el mundo

CÓMO FUNCIONA
Firetrace ofrece dos sistemas diferentes de detección y extinción 

automática de incendios que pueden instalarse en autos, furgonetas, 

limusinas o SUV con cualquier nivel de blindaje. 

Sistema directo de Firetrace
El sistema directo utiliza el tubo detector 

como dispositivo de detección de 

incendios y como sistema de descarga 

del agente extintor. En caso de incendio, 

el tubo se rompe y forma una "boquilla" 

de descarga. Entonces, el agente 

se descarga a través de la boquilla 

del tubo y extingue el fuego rápida y 

exhaustivamente en el origen mismo.

Sistema indirecto de Firetrace
El sistema indirecto usa el tubo para la 

detección solamente. Cuando el tubo se 

rompe, se libera presión, lo cual permite 

que la válvula se active y descargue 

el agente extintor a través de una 

manguera hidráulica o una tubería de 

cobre o acero inoxidable hacia boquillas 

estratégicamente ubicadas dentro del 

compartimiento protegido. 

Los sistemas Firetrace son compatibles 

con la mayoría de los agentes extintores 

disponibles comercialmente, incluyendo 

agentes "limpios" como el FM-200® de 

Dupont™  o el fluido de protección contra 

fuego Novec™ 1230 de 3M™, así como con 

CO2, químicos secos, espuma y agua.

El tubo detector Firetrace es 
el "corazón" del sistema

Si bien los vehículos blindados brindan 
 buena protección a prueba de balas, 
el compartimiento del motor puede ser 
vulnerable a ataques.

El sistema Firetrace se activa 
automáticamente aun si el vehículo  
está vacío o se quedó sin batería.



Actualmente, Firetrace tiene más de 20 aprobaciones internacionales, incluyendo:

UL, CE, FM, ULC e ISO9001. Las aprobaciones y avisos varían por tipo de sistema y agente.

 Aplicaciones para vehículos blindados y a prueba de balas
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Los sistemas Firetrace actualmente se usan en más de 5.000 vehículos en todo el mundo. Firetrace 

nació a fines de la década de 1980 en el Reino Unido como un sistema supresión de riesgo de incendios 

especial. Durante los años 90, las aplicaciones se expandieron para incluir recintos especiales, como 

máquinas, campanas de gases, centros de datos y gabinetes eléctricos, a medida que su distribución 

aumentaba en Europa.

En 2001, los derechos mundiales de Firetrace fueron adquiridos por Firetrace USA, un grupo de veteranos 

en el campo de la extinción de incendios que vieron el valor en crear sistemas de extinción para 

"microambientes". Este concepto significa simplemente brindar protección suplementaria que extingue 

rápidamente el fuego dentro del espacio protegido antes de que se activen los sistemas del edificio o de 

áreas más grandes. Como resultado de esta protección suplementaria, el daño por fuego, tanto directo 

como colateral, y los costos asociados con la limpieza y el tiempo de inactividad se eliminan o reducen 

significativamente. Disponible en muchos tamaños (desde sistemas de una libra hasta sistemas de 50 

libras) y con una amplia variedad de opciones de agentes extintores, Firetrace es la elección en sistemas 

de extinción de incendios para todos los autos, furgonetas, camiones, limusinas y SUV con cualquier nivel 

de blindaje.
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Firetrace está disponible 

exclusivamente a través de nuestros 

distribuidores en todo el mundo, 

cada uno de los cuales ha sido 

debidamente capacitado en la 

instalación y el mantenimiento de los 

sistemas Firetrace. Para localizar el 

distribuidor de Firetrace más cercano, 

póngase en contacto con nosotros en:


