
COMPONENTES PARA SU EXITO

SISTEMAS DE PROTECCION
CONTRA LAS EXPLOSIONES



Venteo sin llama Válvula aislamiento de explosión Panel de venteo sin llama 

NUESTROS   PRODUCTOS



NUESTROS   PRODUCTOS

Panel de explosión

Apaga llamas VQ

Apaga llamas VQ
Panel de explosión

Válvula de aislamiento
de explosión

Diverter

Válvula de 
Aislamiento
de explosión



PANEL DE VENTEO VIGILEX
Los paneles de venteo contra explosiones son dispositivos de alivio de la presión, de diseño muy avanzado.
Son paneles que se instalan por ejemplo en silos, elevadores de cangilones, filtros de mangas etc… y ,en caso de 
explosión, se rompen, canalizando la explosión y evitando riesgos mayores. Son también conocidos como venteo 
de explosión

✔ En caso de fuego o una explosión, el panel de venteo esta diseñado para evacuar la presión, llamas y polvo                 

✔ Instalación en la intemperie 

Ex II GD
EN 14 491
EN 14 994
EN 14 797
EN 1127.1
Certificado de la unión europea :
INERIS 15ATEX0001X
Notificación de garantía de calidad de producción : 
INERIS 08ATEXQ406

CERTIFICACIONES



Caracteristícas Estàndar
✔ Diseño: Plano acero inox 304 L
✔ Junta :  EPDM negra en toda la estructura(-40º + 80º C)
✔ Brida : Incluida inox 304

Opciones :
✔ Diseño: Acero inox 316 L  para el material del panel
✔ Junta : Silicona blanca FDA (-60º + 200º C)

Altas temperaturas (-200º + 500º C)                         
✔ Brida : incluida inox 304

✔ La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar (máximo 0,5 bar a 22ºC (72 ºF)

Es apropiado  para todas las aplicaciones con bajo vacío o presión de trabajo (hasta un 50% de la presión estática de estallido) 
en elevadores, transportadores, silos y ciclones. 

Junta ancha
totalmente hermética

a prueba de polvo

RESISTENCIA AL VACIO 50 mbar 



Caracteristícas Estàndar
✔ Diseño: Plano acero inox 304 L
✔ Junta :  EPDM negra en toda la estructura(-40º + 80º C)
✔ Brida : Incluida

Opciones :
✔ Diseño: Acero inox 316 L  para el material del panel
✔ Junta : Silicona blanca FDA (-60º + 200º C)

Altas temperaturas (-200º + 500º C)                         
✔ Brida : incluida

✔ La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar (máximo 0,5 bar a 22ºC (72 ºF)

Es  un panel de venteo curvo. Construido según las necesidades y especificaciones del cliente. 
Es adecuado para todas las aplicaciones que sean con presiones de vacío y/o trabajo bajas (hasta 50% presión de
estallido estático) como en: Elevadores, transportadores, silos y ciclones.

✔

✔

Junta ancha
totalmente hermética

a prueba de polvo 

RESISTENCIA AL VACIO 50 mbar 

- R



Caracteristícas Estàndar
✔ Diseño: Plano acero inox 304 L
✔ Junta :  Azul FKM (-10° + 250° C)
✔ Brida : Integrada Inox 304

Diseño Limpio
Barrera Bacteriológica

✔ La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar (máximo 0,5 bar a 22ºC (72 ºF)

El nuevo VIGILEX VL-EHEDG está diseñado especialmente para aplicaciones higiénicas en la industria alimentaria o farmacéutica. 
Dedicado a proteger los sistemas con bajo vacío o presión de trabajo 
(hasta 50% de estática presión de la explosión) tales como secaderos atomizadores. Este panel está 
equipado con una junta patentada y cuenta con la certificación EHEDG. La alta tecnología diseñada de este panel evita las 
contaminaciones. 

✔
✔

Junta Azul
Barrera Bacteriológica 

RESISTENCIA AL VACIO 50 mbar 

PROCESO HIGIENICO SEGURO



Caracteristícas Estàndar
✔ Diseño: Plano acero inox 304 L
✔ Junta :  EPDM negra en toda la estructura(-40º + 80º C)
✔ Brida : Incluida inox 304

Opciones :
✔ Diseño: Acero inox 316 L  para el material del panel
✔ Junta : Silicona blanca FDA (-60º + 220º C)

Altas temperaturas (-200º + 500º C)                 
✔ Brida : incluida inox 304

✔ La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar (máximo 0,5 bar a 22ºC (72 ºF)

Es un modelo de bajo costo adecuado para todas las aplicaciones con baja presión de vacío o presión de trabajo (hasta un 50% 
de la presión estática de estallido) como en elevadores, transportadores, silos y ciclones. 

Junta ancha
totalmente hermética

a prueba de polvo

RESISTENCIA AL VACIO 200 mbar 



Caracteristícas Estàndar
✔ Diseño: Plano acero inox 304 L
✔ Junta :  EPDM negra en toda la estructura(-40º + 80º C)
✔ Brida : Incluida inox 304

Opciones :
✔ Diseño: Acero inox 316 L  para el material del panel
✔ Junta : Silicona blanca FDA (-60º + 200º C)

Altas temperaturas (-200º + 500º C)                 
✔ Brida : incluida inox 304

✔ La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar (máximo 0,5 bar a 22ºC (72 ºF)

Es un modelo abovedado fuerte, diseñado para usarse en aplicaciones donde la presión  de operación se aproxima  a la presión 
de rotura, o donde pude el vacío de alta presión .En la necesidad de aplicaciones donde la ventilación de explosión esta 
expuesta a un servicio pulsante, como sistemas  de limpieza de chorro inverso de colectores de polvo con alto vacío 

Junta ancha
totalmente hermética

a prueba de polvo

RESISTENCIA AL VACIO 200 - 600 mbar 



INSTALACIONES CON 



INSTALACIONES CON 



Es  un sensor mecánico diseñado para la detección de cualquier avería del panel, no requiere ningún ajuste

INDICADOR DE RUPTURA MECANICO

Zona ATEX 21      Voltaje  12-240V AC/DC 



Es  un sensor que no requiere ningún ajuste ,esta diseñado para detectar un campo magnético

INDICADOR DE RUPTURA MAGNETICO

Zona ATEX 21      Voltaje  12-60V DC 



Es  un sensor  diseñado para detectar cualquier  ruptura del panel, no requiere ajustes

INDICADOR DE RUPTURA MAGNETICO

Zona ATEX 21      Voltaje  12-24 V DC 



Es  un sensor simple de sistema cerrado durante el funcionamiento normal. Este circuito cambia de estado en el 
momento de la apertura del panel

INDICADOR DE RUPTURA MAGNETICO

Voltaje ˂ ou = 1,5 DC
Corriente ˂ ou = 100 Ma
Potencia ˂ ou = 25 m W



Es  un sensor que esta diseñado para la detección de cualquier avería del panel, no requiere ningún ajuste

INDICADOR DE RUPTURA 

Zona ATEX 21      Voltaje  12-48 V DC 



CAJA DE CONEXIÓN

Zona ATEX 21      Para conectar Sensor de ruptura y unidad de control



ACCESORIOS



ACCESORIOS



Cuando se produce una explosión al aire libre, el panel de explosión se abren completamente y  alivia la presión
De explosión y la llama  en el entorno próximo . Esto puede hacer que la explosión o la llama se propaga y afecté
a edificios, vehículos o personal cercano.

Para evitar este riesgo, diseñamos el VIGISPACE para guiar la presión y la descarga y evitar daños colaterales
De hecho el VIGISPACE limitara el angula de apertura del panel de explosión y guiará la presión, la llama y el alivio
Del calor hacia arriba.

Ventaja, al reducir la dimensión de la superficie peligrosa, el VIGISPACE ayuda a reducir la zona de seguridad y al mínimo y
Aumenta el espacio útil de las instalaciones ,garantizando al mismo tiempo la máxima protección conta explosiones

El VIGISPACE debe utilizarse con VIGILEX VL O VD

Explosión    SIN
VIGISPACE

Explosión    CON
VIGISPACE

CERTIFICACIONES
Ex II GD
EN 14 491
EN 14 994
EN 14 797
EN 1127.1
Certificado de la unión europea :
INERIS 15ATEX0001X
Notificación de garantía de calidad de producción : 
INERIS 08ATEXQ406



Este dispositivo permite la protección contra explosiones mediante el venteo sin llamas en el interior de edificios. Solución 
económica y sencilla para el venteo de explosiones de polvo en interior. VIGILEX VQ incluye el panel de venteo y el detector 
de ruptura y reduce la presión de la explosión del recipiente protegido, descarga los subproductos de la combustión fuera 
del dispositivo reduciendo la distancia de seguridad al mínimo asegurando los equipos de la zona próxima.

Material INOX Material Acero Carbono Cubierta Sanitaria Anti Polvo

Elementos:
CUERPO
MALLA
PANEL VENTEO
SENSOR DE
EXPLOSIÓN

PANEL DE 
VENTEO 
INTEGRADO 
JUNTA Y SENSOR

PREVIENE
DESCARGA DE 
Y CHISPAS 
EN AREAS
VENTILADAS

NO SE 
REQUIEREN 

CONDUCTOS 
DE 

VENTILAZIÓN 
COSTOSOS

PUERTA DE
INSPECCÓN
SENCILLA

NO REQUIERE 
MANTENIMIENTO

CUBIERTA 
SANITARIA
OPCIONAL

4



NUESTRAS   VENTAJAS

Venta de inspección

Puerta de fácil acceso

( Pred 0,5 bar) ( Pred 2,3 bar)

INFORMACIONES TÉCNICAS
VIGILEX VQ LW Kst max 500 Pmax ≤ 10 bar Pred ≤ 0,5 bar Pstat = 0,1 to 0,3 bar

VIGILEX VQ HW Kst max 500 Pmax ≤ 10 bar Pred ≤ 2,3 bar * Pstat = 0,1 to 0,5 bar



TIPOS DE APAGA LLAMAS

VIGILEX VQ LW Kst máx.  500 Pmax ≥ 10 bar Pred ≥ 0,5 bar Pstat= 0,1 to 0,3 bar

VIGILEX VQ HW Kst máx.  500 Pmax ≥ 10 bar Pred ≥ 2,3 bar Pstat= 0,1 to 0,5 bar

PESO LIGERO   - Pred   0.5 bar

PESO PESADO  - Pred   2,3.5 bar



RESISTENCIA PRESION 
Dos nuevos tamaños intermedios certificados: 

457x890 
645x1130



VQ CURVADO

Radio a pedido

Con un panel estándar VLR , Este VQ R curvado especial para recipientes cilíndricos
De este modo , evitamos la posibilidad de acumulaciones en frente del panel de venteo 

CRACTERISTICAS ESTANDAR:
RVL -R  Panel de explosión con junta EPDM
Cuerpo de acero suave recubrimiento
Malla de acero Inox
Indicador de ruptura incluido
Radio a pedido

OPCION : 
Junta de silicona



NUEVO DETECTOR 

• Modificación de la temperatura máxima en función del 
detector utilizado (≤ + 140 ° C 

• Hemos integrado un detector que se puede utilizar hasta 
una temperatura de 140 ° C 



SENSOR DE RUPTURA  INR
Tensión de alimentación:  Ue 12…48 V DC 
Corriente máxima: el 200 mA
Índice de estanqueidad de polvo/agua: IP67
Salida TOR: NO 
Tipo de salida TOR: PNP
Temperatura ambiente:  -20°C<Ta<+60°C
Cable: 10m - 3 hilos de 0,34 mm² +BN, -BU, Carga BK/BU
Marcado ATEX: II 2 D_Ex tb IIIC T85°C Db
Certificado ATEX/IECEx : INERIS 04ATEX0022 / INE 17.0006



CUBIERTA SANITARIA

VQ STT



RESISTENCIA PRESION 



ZONA SEGURIDAD ELEVADORES 



La distancia de seguridad a respetar alrededor del Vigilex VQ se establece según
el volumen del recinto a proteger por el equipo. En algunos casos también se
debe considerar la granulometría del polvo. Las diferentes zonas de seguridad
que se deben respetar son las siguientes (R = radio de la descarga de los gases
de combustión de la explosión):

Cuando el volumen protegido es ≤ 10 m3
Cuando el volumen protegido es ≤ 10 m3
Cuando la granulometría del polvo corresponde a las siguientes 

condiciones:
- al menos el 35% de las partículas tiene un diámetro característico 
- inferior a 50 µm - 50 µm ≤ DV0.9 ≤ 250 µm

R ≥ 2m 
R≥ 3m
R≥ 5m

ZONA SEGURIDAD ELEVADORES 



ZONA SEGURIDAD TRANSPORTADORES 
La distancia de seguridad es la separación mínima entre el alivio de explosión y un objeto (humano, equipo o entorno) que 
aliviará los efectos de una onda de presión causada por una posible explosión y previene un evento menor que se convierte 
en un incidente mayor.

LOS DISPOSITIVOS SE PUEDEN USAR PARA PROTEGER UN RECIPIENTE 
CERRADO,UBICADO EN LA ZONA ATEX 21 O 22 (REGIÓN DE DESCARGA)



INSTALACIONES CON 



INSTALACIONES CON 





1ª Válvula de aislamiento en el mundo
Certificada , para ambos lados del colector de 
polvo (lado de aire sucio y lado de  aire limpio)
y que se instalará sin limite de curvas

1ª Válvula de aislamiento en el mundo
Certificada , para una instalación de 
posición en vertical, una innovación muy 
importante para ahorrar espacio

1ª Válvula de aislamiento en el mundo
Con clapeta aboveda inox, que mejora la
Aerodinámica y reduce la caída de presión

Diseñado para eliminar el polvo, una innovadora 
forma del cuerpo, crea un patrón de flujo de aire 
para asegurar un cierre perfecto durante 
una explosión de polvos

Certificado según la EN 16447 INERIS
10ATEX0016X  para  ST2 y  polvo metálico 
(hasta Kst 250) se puede proteger todas 
las Aplicaciones  e industrias

Todas las pruebas certificadas Atex están realizadas  con: 
Una tubería en zona protegida, clapeta en posición
totalmente abierta  y El recinto tienen que estar 
equipado con paneles de explosión 1

2

34

5
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PRIMER FABRICANTE QUE CERTIFICA VALVULA EN VERTICAL 

VALVULA  AISLAMIENTO DE EXPLOSIÓN  PARA ISTALACIÓN EN VERTICAL 
UNA INNOVACIÓN MUY IMPORTANTE PARA AHORRAR ESPACIO



PRIMER FABRICANTE QUE CERTIFICA VALVULA EN VERTICAL 

o



INSTALACION EN VERTICAL
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ORIENTACON Y REGLAS

VISTA  :   A  Y   B

VIGIFLAP INSTALADA EN POSICION HORIZONTAL
±10°

VISTA :  C, D, E, F ,G , H

VIGIFLAP INSTALADAN EN POSICION  ANGULO O
VERTICAL
(más de ±10o)



CERTIFICAUTILIZACION
Circuito aire + polvo

La aleta está flotando, abierta por flujo de aire

Circuito aire + polvo

La trampilla se mantiene abierta mediante un sistema mecánico.

Aire limpio
La trampilla se mantiene abierta mediante un sistema mecánico.



DISEÑO SIN ACOMULACIÓN DE POLVO

LA ALINEACIÓN DE LA PARTE INFERIOR DEL VIGIFLAP CON LA TUBERÍA, PERMITE AL FLUJO DE AIRE DE CREAR UNA
AUTOLIMPIEZA CONTINUA, CON UNA BAJA CAÍDA DE PRESIÓN

MUY BAJA PÉRDIDA DE PRESIÓN



CERTIFICACERTIFICADOS
Certificado: julio de 2020

- Diam 800 max
- Kst max 250, Todo tipo de polvos
- Uso del lado sucio y del lado limpio del filtro
- Lmin (2 metros si la clapeta está abierta)
- Sin curva
- Se usa con el Flujo de aire en aspiración )
- Curva
- Posición vertical
- Se usa con el Flujo de empuje ( Push Flow)
- EMI y TMI mejorados
- Reducción de la distancia Lmin +2 para la posición abierta bloqueada

Certificado: en 2021
- Dimensiones máximas: 1320 mm

- KST Max 300 o más



PRUEBAS CERTIFICADO



FABRICACIÓN



INSTALACIONES



DIVERTER
Se usa para desviar las explosiones que se propagan a traves de los conductos evitando la Propagacion de llamas o 
sobrepresiones en las tuberias conectadas Este dispositivo reduce el riesgo de propagacion de llamas 

CARACTERISTICAS:                                   OPCIONES:
Cuerpo :  acero pintado                           Cuerpo : inox
Panel de venteo abovedado

CERTIFICACIONES
EN 16020   EN 14797
EN 14491   



INSTALACIONES


