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El nombre de confianza para la proteccio

IEP Technologies™:

IEP Technologies es el proveedor líder mundial de sistemas y servicios de protección contra 
explosiones. Durante más de 60 años, hemos suministrado soluciones de protección que pueden 
suprimir, aislar y ventilar las explosiones de vapor o polvo de combustible en industrias de procesos. 
IEP Technologies opera en diferentes localizaciones en los Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino 
Unido, Francia, Turquía, Brasil, China y Singapur, diseñando y suministrando sistemas con un equipo 

comprometido de ingenieros de aplicaciones, gerentes de ventas regionales e ingenieros de campo.

Lo que diferencia a IEP Technologies

Verificación y autorizaciones inigualables

IEP Technologies ha llevado a cabo miles de 
pruebas de explosiones a escala completa para 
conocer mejor la ciencia que sustenta la 
propagación de llamas y verificar nuestras 
soluciones de protección. Nuestros productos 
siguen ATEX normas y/o aprobados por FM. IEP 
Technologies es el único proveedor del sector que 
cuenta con herramientas de cálculo de diseño que 
está autorizado por ATEX. Esto significa que todos 
los diseños que utilizan las herramientas de cálculo 
de diseño están autorizados por ATEX. Desde el 
diseño hasta las reparaciones, puede confiar en la 
solución que ofrece IEP Technologies.

Centro de Investigación sobre combustión

Nuestra planta de vanguardia está totalmente 
equipada y dedicada al estudio continuo de las 
explosiones y el progreso constante de la ciencia 
de la protección contra explosiones. El 
entendimiento de la explosividad de su producto 
es el primer paso en el desarrollo de su solución de 

protección.

Responsabilidad de una sola fuente

Independientemente de si la aplicación requiere un 
sistema integrado de detección y supresión de 
explosiones, un dispositivo de ventilación, un 
sistema personalizado de aislamiento o cualquier 
combinación, IEP Technologies puede enfrentarse 
al desafío con una solución preconfigurada, desde 

el diseño hasta una respuesta urgente en 24 horas.

Profesionales de protection contra

El personal de IEP Technologies, incluyendo 
nuestros representantes de ventas, ingenieros de 
campo y de aplicaciones y técnicos de servicio, 
poseen una habilidad única para ofrecerle ayuda. 
Cada uno de ellos no solamente conoce la gama de 
productos de IEP Technologies, sino tambien su 
proceso y nuestras soluciones pueden ayudar a 
protegerlo.

Servicio a nivel mundial

IEP Technologies contrata, forma y conserva la red 
de centros de servicios autorizados de mayor 
calidad de IEP Technologies, lo que proporciona 
soluciones efectivas y rapidas manteniendo la 
interupcion minima en las operaciones de nuestros 
clientes. Estos centros de servicios están 
respaldados por IEP Technologies con más de 50 
técnicos de planta estratégicamente situados, los 
cuales ofrecen ayuda técnica en el lugar a nuestros 
clientes.support to our customers.



Piense en los efectos devastadores que podria provocar una explosión en su planta de 

producción o instalación de procesamiento. Su proceso podría detenerse durante días o incluso 

semanas. La interrupción empresarial y la pérdida resultante de productividad podría suponer 

una desventaja competitiva para su empresa en el mercado. El costo de la cobertura del seguro 

podría aumentar drásticamente.

O, aún peor, sus empleados podrían sufrir lesiones graves o incluso mortales.

Las pérdidas medias en dólares por explosión 

en un año normal son de 3,4 millones.

Las pérdidas totales por explosiones son 

cuatro veces la cantidad de pérdidas por 

cualquier otra causa, incluyendo los 

incendios.

Las explosiones suponen ser menos del 4% 

de todas las interrupciones, pero casi el 40% 

de todas las pérdidas.

Cortesía del Consejo de Seguridad Química de Estados Unidos

Las costosas consecuencias de una explosión



Análisis de una explosión

¿Cómo sucede?

Una deflagración requiere cinco elementos: 

combustible, oxígeno, dispersión, una fuente de 

ignición y una area limitada. Su proceso genera 

estos elementos? El combustible puede ser un 

material a granel que se dispersa como una nube 

de partículas finas, un gas flamable o una 

sustancia química volátil que crea vapores. El 

oxígeno está disponible fácilmente en la mayoría 

de los procesos de las plantas. El encendimiento 

puede ser generado por una llama, un arco de 

soldadura, una combustión espontánea o por 

chispas de fricción o electrostáticas. Por último, la 

mayoría de los procesos de las plantas pueden 

ffacilitar la area limitada. Cuando los cinco 

elementos se unen, existe la posibilidad de una 

explosión en su planta.

¿Cómo se desarrolla?

Una explosión es una onda de combustión (o 

deflagración) que se propaga y se desplaza a una 

velocidad menor que la del sonido. El frente de la 

llama se mueve inicialmente a una velocidad 

menor, pero aumenta rápidamente cuando forma 

una presión alta u onda de choque importantes. 

Debido a que la mayoría de procesos industriales 

no están diseñados para resistir las presiones 

generadas en una explosión, se produce una 

ruptura en el proceso que emite una onda de 

choque destructiva y fuego. El daño posterior 

puede incluir una explosión secundaria mucho 

mayor, que ocurre cuando la explosión inicial 

levanta las capas de polvo en la propia instalación, 

y un incendio posterior a la explosión.

Combustible

Dispersión

Fuente de ignición

Oxígeno

Confinamiento

Punto de ignición

Frente de llamas

Onda de presión

Gases comprimidos frio



¿Dónde puede ocurrir una explosión?

Ambientes Explosivos

Transportando, procesando, pulverizando o 

almacenando materiales combustibles puede 

aparecer la concentración necesaria para 

elevar el riesgo de incendio o de explosión en 

sus instalaciones.

Materiales explosivos

Como normal general, si un material puede 

quemarse, en condiciones extemas puede 

explotar. Todas las plantas que manipulan, 

almacenan o procesan materiales inflamables, 

líquidos o sólidos, tienen cierto riesgo de 

explosión.

Las explosiones de polvo ocurren regularmente 

y con productos que quizás no espere. La 

celulosa, los fungicidas, los plásticos y las 

resinas, entre otros, pero el chocolate, la harina, 

el papel y el almidón pueden ser también polvo 

en riesgo.

Los vapores en riesgo abarcan una amplia gama, 

desde la acetona hasta el tolueno, entre otros.

utilización del polvo de extinción

tiempo t [ms]

presión de explosión [bar]

presión máxima de explosión P máx.

desarrollo normal de explosión

presión reducida de explosión P red.

desarrollo de una explosión suprimida

PA =  presión de respuesta del sensor de presión



Seleccionando el sistema correcto de IEP Technologies

Existen tres sistemas básicos empleados para la protección contra explosiones: venteo, 

aislamiento y supresión. El siguiente diagrama de flujo utiliza un colector de polvo como 

aplicación típica para mostrar el proceso que los ingenieros de IEP Technologies llevan a 

cabo con el fin de seleccionar el sistema más adecuado que pueda adaptarse 

específicamente a su aplicación. Estamos siempre a su disposición para ayudarle en la 

determinación del planteamiento más adecuado de protección contra explosiones para 

cada una de sus aplicaciones.



Sistemas de ventilación de explosiones de IEP Technologies

Venteo sin llamas EVN Paneles de venteo  
contra explosiones

1. Válvula rotatoria

2. Equipo protegido

3. Respiradero para  
explosiones

4.  Posible ubicación para  
el equipo de aislamiento  
de explosiones
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Descargar la presión de explosiones de manera segura.

Un panel de venteo contra explosiones de IEP Technologies es un dispositivo de 

descarga que se rompe a una presión determinada, lo que permite que la bola de 

fuego y la presión explosiva se venteen a una zona segura. La instalación de paneles 

de venteo es económica, y estos venteos son sumamente eficientes se encuadran 

dentro del un volumen de proceso. Están disponibles en varios tamaños, 

configuraciones y materiales para garantizar un funcionamiento rapido y seguro durante una 

explosión.

Además, IEP Technologies ofrece una gama de venteos sin llamas, los cuales están diseñados para 

apagar el frente de llamas y descargar la presión. Normalmente, este venteos se utiliza en 

aplicaciones que no pueden ser venteadas a una zona exterior segura. Cualquiera de los tipos de 

venteo se instala normalmente junto con un sistema de aislamiento de IEP Technologies.
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IV8 
Respiradero para 
explosiones de 



Sistemas de aislamiento de explosiones de IEP Technologies

Válvula de aislamiento 
pasivo Ventex

Válvula antirretorno de 
aislamiento pasivo

Detector infrarrojo Válvula de aislamiento 
de alta velocidad

Aislamiento pasivo

Explosiones aisladas, química o mecánicamente.

Los sistemas de aislamiento de IEP Technologies están diseñados para detectar 

una explosión incipiente y reaccionar para minimizar el riesgo de que la 

deflagración se desplace por el equipo conectado de su proceso. El método de 

aislamiento químico descarga un agente supresor de explosiones en la tubería o 

los conductos, lo que mitiga el paso de la llama y los materiales combustibles al 

equipo conectado.

El método de aislamiento mecánico puede ser diseñado utilizando un producto activo, como una 

válvula de compuerta de tipo cuchilla a alta velocidad, o uno pasivo, como una válvula antirretorno. 

Ambos proporcionan una barrera mecánica que aísla la deflagración.

Aislamiento químico



Sistemas de supresión de explosiones de IEP Technologies

1. Equipo protegido

2. Panel de control

3. Detector de presión

4. Supresor de explosiones 

Detector de presión 
MEX-3™

Panel de control EX-8000 Panel de control EX-200™

Detectan y suprimen las explosiones en milisegundos.

En cuestión de milisegundos, su sistema de supresión de explosiones de IEP 

Technologies está diseñado para detectar el aumento de la presión durante 

una explosión y descarga el supresor de explosiones en el espacio cerrado 

antes de que alcanzar las presiones destructivas. El supresor funciona 

interfiriendo con la reacción de la explosión, mediante la eliminación del calor 

del frente de la llama de la deflagración y, por lo tanto, la reducción de su temperatura por 

debajo de lo necesario para mantener la combustión. Además, el supresor de explosiones crea 

una barrera entre las particulas de combustible sin quemar para evitar una transferencia 

mayor de calor.
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eSuppressor™



Sistemas de deteccion de chispa de IEP Technologies
Principio operativo de un sistema de detección de chispas y extinción de incendios

Los sistemas de detección y extinción de llamas Atexon de IEP Technologies están diseñados 

para evitar las explosiones de polvo e incendios mediante la detección de llamas y extin-

guiéndolas automáticamente. La pequeña cantidad de agua utilizada en la extinción, cinco 

litros aproximadamente, no dañará los filtros ni otras máquinas de producción. Una vez elim-

inado el peligro, el sistema detiene automáticamente el proceso de extinción y está preparado para evitar el 

inicio de otro incendio de manera inmediata. Entre las aplicaciones para el sistema de detección de llamas 

de Atexon se incluyen sistemas de extracción de polvo, rampas transportadoras y máquinas de producción, 

como cepillos y prensas de cartón. Se pueden encontrar en una amplia gama de industrias, entre las que se 

incluyen: madera, bioenergía, reciclaje, papel, alimentación, textil y plásticos. 

1. Los detectores de llamas detectan las fuentes de ignición en un milisegundo.
2. La unidad de extinción apaga las chispas y brasas utilizando una pequeña cantidad de agua.
3. El enrutador de señales guía y monitoriza la extinción.
4. El panel de control VR18Z supervisa el estado del sistema.
5. El dispositivo señalizador genera una alarma utilizando una sirena y una luz estroboscópica.
6. El controlador del soplador detiene los sopladores si se produce un sobrecalentamiento o una lluvia de chispas.
7. El cable sensor de sobrecalentamiento monitoriza la temperatura de los cojinetes y el perímetro del soplador.
8. El controlador del aumentador de presión supervisa la bomba de agua y los cables de trazas de calor.
9. El aumentador de presión garantiza la presión de suministro correcta y evita bolsas de aire en el agua de extinción.

Principio de montaje del sistema de detección de chispas y extinción de incendios

Panel de control 
18 zonas VR18Z

Unidad de extinción 
AS181

Detector de llamas 
V300EX

Estación del 
aumentador



Protección precisa para cada aplicación
El proceso de IEP Technologies: 

IEP Technologies tiene más experiencia a nivel mundial en la protección de una 

amplia gama de plantas contra explosiones que cualquier otra empresa. Con más 

de 15.000 sistemas instalados, hemos desarrollado un proceso único para 

garantizar el mayor nivel de protección para su planta. El proceso de IEP 

Technologies incluye:

Comprobación de materiales

El Centro de Investigación sobre 

Combustión de IEP Technologies, 

utilizando métodos de pruebas 

conocidos, como los publicados por ASTM, DOT de 

EE. UU., ONU, etc., puede llevar a cabo pruebas 

para determinar las propiedades de la combustión 

del material de su proceso, entre los que se 

incluyen polvos, líquidos y gases. El conocimiento 

de las características de su material es el primer 

paso en el diseño de una solución de protección 

adecuada.

Visita en el lugar

Los especialistas en explosiones con más 

experiencia del sector revisan sus 

peligros predefinidos para recoger la 

información que garantizará un sistema IEP 

Technologies que coincide con su aplicación 

concreta.

Capacitacion

IEP Technologies ofrece programas de 

capacitacion interna para el 

funcionamiento adecuado y el 

conocimiento de su sistema de protección contra 

explosiones.

Diseño del sistema

Los ingenieros de IEP Technologies, 

mediante un diseño patentado de 

sistemas modelados por ordenador, desarrolla una 

solución de protección que satisface sus 

necesidades individuales de aplicación. Ofrecemos 

apoyo y documentación clave en este momento 

para asegurarnos de que comprenda el diseño 

global. Junto con el diseño en el lugar y una 

reunión previa a la instalación, nuestros ingenieros 

revisarán el rendimiento del sistema cuando se 

emplea la solución recomendada.

Instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento

La instalación y puesta en servicio 

adecuadas de los sistemas de protección contra 

explosiones sientan las bases de la protección 

constante y satisfactoria de su proceso y su planta. 

IEP Technologies le ayuda desde la etapa de 

instalación y puesta en servicio hasta el 

mantenimiento regular y cualquier necesidad de 

reparación urgente o piezas de repuesto que pueda 

tener.



El próximo paso

No permitas que una explosión amenace su planta. Déjenos trabajar con usted 

para evitar que las explosiones industriales no afecten sus vidas. Llame hoy a 

IEP Technologies.

www.IEPTechnologies.com 417ES-21.4

IEP Technologies – Estados Unidos
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Latinoamérica
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +55 (11) 4446 7400

North & South America

IEP Technologies – China
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies –  Corea
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel:  +82 10 2579 8077

IEP Technologies –  El sudeste de Asia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +65 6890 0770

Asia

Europa

IEP Technologies - Austria
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +43 1 2244 0

IEP Technologies - Bélgica
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Finlandia
Tel. +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Francia
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Alemania
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Italia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +39 045 2370762

IEP Technologies - Suecia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +46 70 564 3306

IEP Technologies – Suiza 
Tel: +41 62 207 10 10

IEP Technologies – Turquía
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Reino Unido
Tel: +44 1242 283 060


