Instaladora de Protección Contra Incendios IPCI-119
Mantenedora De Protección Contra Incendios MPCI-116

Muy Sr. mío:
Tenemos el gusto de invitarle a la “Jornada Iberext Novedades del RIPCI” donde le
informaremos de los cambios normativos del Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios RIPCI R.D. 513/2017 así como de las últimas
innovaciones técnicas en detección y extinción de humo y fuego.
El evento se celebrará el miércoles 18 de julio a las 09,30 horas, en el Centro
Tecnológico de Iberext, situado en la calle Bronce 20, del Polígono Industrial Los
Robles, en Arganda del Rey, Madrid.
Creemos que será de su interés asistir a las ponencias técnicas sobre las novedades
normativas en instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra
incendios y seguridad, como a las pruebas prácticas que se realizarán durante la
Jornada Iberext.
Agradeciéndole su amabilidad, confiamos en poder saludarle personalmente en el
cóctel posterior al cierre de la visita.
Quedamos a la espera de su confirmación.
Reciba un cordial saludo.
Francisco Murcia Reinoso
Director General
IBEREXT SA

C/ Bronce 20, Polígono Industrial Los Robles. 28500 Arganda del Rey, Madrid
Tel: 91 870 17 30
Fax: 91 870 19 99
www.iberext.com

JORNADA IBEREXT NOVEDADES RIPCI
09.30 horas Acreditación y desayuno de bienvenida.
10.00 horas “Introducción a las novedades normativas del RIPCI R.D. 513/2017” por Francisco Murcia
Reinoso, director general de Iberext, director de Seguridad , CEPI por NFPA.
10.45 horas “Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo SCTEH: exutorios, cortinas
sectorizadoras de humo y parallamas. Mantenimiento de los sistemas de protección pasiva contra
incendios” por Manuel Polo Lominchar, ingeniero técnico departamento Protección Pasiva de Iberext.
11.15 horas “Instalación de sistemas de protección contra incendios según el nuevo RIPCI R.D. 513/2017.
La importancia del mantenimiento de los sistemas PCI” por Santiago de Dios, ingeniero consultor
especialista en protección contra incendios de Oficina Técnica de Iberext.
11.45 horas Pausa café.

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL NUEVO RIPCI
12.00 horas Sistemas Protección Contra Incendios y Seguridad en Sala de Formación del C.T. Iberext
• Centro Integrado de Control de Seguridad, con prueba real de gestión de alarmas: intrusión,
órdenes de evacuación por megafonía, detección de incendios, CCTV domótica. Control biométrico
de accesos y sistemas de control perimetral. Sistema de guiado inteligente de evacuación de
emergencia.
• Detección y extinción por gas Novec 1230 en rack.
• Protección doméstica: prueba de detectores autónomos de humo, mantas ignífugas, extintores
hídricos.
12.15 horas Sistemas Protección Contra Incendios en Zona Expositores del C.T. Iberext
• Sistema detección y extinción por gas en CPD.
• Túnel de humo: prueba comparativa del sistema detección lineal por temperatura con la detección
precoz por aspiración. Prueba inundación niebla cámara termográfica y equipos de respiración
autónoma ERA.
• Prueba con fuego real en sala de extinción por gas CO2, gas químico o gas ecológico.
• Sistemas de impulsión de agua. Sala de bombas y tipos de grupos de presión (normas UNE,
CEPREVEN y NFPA). Sistemas de espuma y agua nebulizada.
• Señalización de emergencia y evacuación. Pruebas de luminiscencia con señales de categorías A y
B.
• Sistemas de alumbrado de emergencia. Demostración de luminarias.
• Sistema de detección y extinción automática por gas mediante tubo sensor en cuadro eléctrico.
Prueba con fuego real.
• Sistemas de Protección Pasiva Contra Incendios.
13.00 horas
Visita Zona Exterior de Pruebas del Centro Tecnológico Iberext
• Prueba con generador de espuma alta expansión.
• Prueba de cañón de agua monitorizado por control remoto.
• Práctica comparativa de extintor polivalente de polvo y carro hídrico.
• Prueba comparativa de rociadores de agua. Sistemas de columna seca, bies e hidrantes.
13.30 horas Cierre de Jornada. Foto de grupo.
Cóctel en cafetería.
NOTA: Las pruebas en el exterior se realizarán siempre que la climatología lo permita y se cumplan los tiempos programados de la visita. Los horarios
de la Jornada son estimados. Si está interesado en alguna prueba de sistemas PCI y Seguridad no contemplada en el programa, consulte su posible
realización con antelación suficiente. Si es usted alérgico a algún alimento por favor indíquelo al realizar su inscripción.
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Imprescindible inscripción previa en el teléfono 671989525
mail: aliciasedano@iberext.com

PLANO DE SITUACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO IBEREXT
C/ Bronce 20 Pol. Ind. Los Robles 28500 Arganda del Rey, Madrid

CLÁUSULA. - Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
IBEREXT, informa que los datos personales e imágenes captadas formarán parte de los ficheros responsabilidad de la propia empresa.
Dichos datos e imágenes podrán ser utilizados en las publicaciones del grupo IBEREXT tanto en soporte papel como en la página web, redes
sociales etc. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante solicitud por escrito
(con fotocopia del DNI) dirigida a IBEREXT SA con domicilio Calle Bronce, 20.- Polígono Los Robles 28500 Arganda del
Rey.- Madrid. Si no desea que sus datos personales / imágenes aparezcan en dichos medios deberá indicarlo con anterioridad al Departamento de
Marketing, bien por escrito a la dirección arriba indicada o
la siguiente dirección de correo electrónico
comunicaciones@iberext.com.
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