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Sistema OrWind

Meltemi

Sonora

Föhn

Xaloc

Sistema patentado de
protección pasiva contra
incendios y aislamiento
acústico.

Sistema automático de
detección de incendios de
respuesta temprana.

Sistema automático de
extinción de incendios para
armarios eléctricos.

Sistema automático de
extinción de incendios
mediante gas limpio para
espacios confinados.

Su simplicidad, su fácil montaje
y posterior mantenimiento, y
sobre todo la combinación de
materiales con excelentes
prestaciones térmicas y acústicas
hacen de este sistema una gran
solución para prevenir incendios
en el aerogenerador y atenuar
los niveles de transmisión de
ruido hacia el exterior.

Gracias a su tecnología de
detección HSLD, interviene en la
fase previa al incendio llevando
a cabo la señalización y
generación de maniobras sobre
la turbina, evitando así que se
den las condiciones necesarias
para que el incendio se produzca.

Con este sistema,
específicamente diseñado para
actuar sobre uno de los
componentes con mayor riesgo
del interior de una turbina, la
protección específica se convierte
en una protección global de toda
la máquina.

Implementar un sistema Xaloc
con gas limpio G1 significa
alcanzar el mayor nivel de eficacia
en la protección contra incendios
de un aerogenerador, al tiempo
que preservar la seguridad para
las personas y medioambiente.

OASYS GROUP presenta los sistemas OrWind para la protección contra incendios
en aerogeneradores.

empresa pionera en el desarrollo y suministro de soluciones
innovadoras, diseña y fabrica sistemas contra incendios adaptados a sectores

Las tecnologías más avanzadas y fiables y los materiales con las más altas prestaciones se integran en
un paquete de sistemas modulares y adaptables, poniendo a su alcance, en cada caso, la solución más
óptima para la protección contra incendios de sus turbinas.

específicos. Disponemos de una amplia gama de productos y servicios
especializados, así como de un equipo técnico de primera línea que diseñará

Modularidad y adaptabilidad

Alta eficacia

las soluciones más adecuadas para la protección de sus equipos. El éxito de

Simplicidad de montaje y posterior mantenimiento

Tasa beneficio/coste elevada

nuestras aplicaciones es el resultado de una contrastada experiencia en la

Excelente integración

investigación y desarrollo de soluciones contra incendios de todo tipo.

