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PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES 
REMBE®: MÁS RENTABLE DE LO 
ESPERADO

Solo en la Unión Europea, se 
han registrado más de 600 
explosiones de polvo desde 
1970 y, en Estados Unidos, 
más de 900 desde 1980. Sin 
embargo, estos casos repor-
tados son tan solo la punta 
del iceberg.

Existen multitud de explo-
siones, en su mayoría más o 
menos pequeñas, que no se 

incluyen en ninguna estadística, aún cuando sus resultados son 
desastrosos.
Los informes del Instituto para la Protección en el Trabajo (IFA, 
por sus siglas en alemán) de la Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung lo demuestran: los riesgos de explosión y los daños 
resultantes amenazan a todas las industrias y provocan impor- 
tantes pérdidas económicas en numerosos sectores.

La protección primaria contra explosiones, está principalmente 
enfocada en prevenir la formación de atmósferas potencialmen-
te explosivas. Sin embargo, este enfoque se ve limitado rápida-
mente por el proceso mismo o porque no se puede eliminar por 
completo el peligro de explosiones.

Por esta razón, resulta sumamente importante implementar 
una protección contra explosiones constructiva que reduzca 
los efectos de una explosión a un nivel inofensivo.

En REMBE® no solo le garantizamos los productos adecuados, 
sino sobre todo soluciones completas de protección contra 
explosiones que tienen en cuenta la eficiencia de su negocio 
y las disposiciones legales de seguridad en todo momento.  
Una solución rentable, fiable y diseñada a la media de los 
requisitos de su empresa.

Asi mismo, algunas características de calidad decisivas, como la 
marca Made in Germany, convierten a nuestras soluciones de 
protección contra explosiones en las mejores del sector. Somos 
conscientes de la importancia que tiene disponer de ayuda rápi-
damente cuando la ocasión lo requiere. En el caso de producirse 
una explosión, el servicio de pedidos «Rush Order Service» de 
REMBE® le ofrece un producto de repuesto en un tiempo récord, 
lo que le permite reanudar su producción de forma rápida,  
reduciendo tiempos de parada de planta y los gastos derivados 
de la inactividad.

Se sorprenderá de lo fácil y asequible que resulta utilizar las 
soluciones de protección contra explosiones de REMBE® para 
proteger su proceso de producción de forma óptima.

Llámenos. Estaremos encantados de atenderle.

Stefan Penno 
Director general
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Introducción

PRINCIPIOS  
BÁSICOS DE LA  

PROTECCIÓN  
CONTRA  

EXPLOSIONES

¿Cómo ocurre una explosión?
Una explosión ocurre cuando una sustancia inflamable, una 
fuente de ignición y el oxígeno del aire se encuentran en un 
recipiente cerrado. Las medidas de prevención contra 
explosiones consisten en evitar que se produzca este escenario. 
No obstante, dada la gran cantidad de fuentes de ignición que 
existen, esto resulta casi imposible en la práctica. Por ello, es 
esencial ofrecer una protección contra explosiones constructiva 
que reduzca los efectos que puede tener una explosión. Las 
instalaciones industriales deben protegerse siempre de las 
consecuencias de una explosión, de manera que, incluso en el 
caso de que esta se produzca, sea posible garantizar la 
seguridad de los empleados y reanudar rápidamente la 
producción. Después de todo, cada hora de parada de la 
producción puede suponer unos costes muy altos. Una 
protección contra explosiones constructiva y rentable se 
consigue en la mayoría de los casos mediante el venteo y la 
supresión de explosiones.

Estaremos encantados de mostrarle soluciones hechas a la 
medida de sus procesos, de manera que se reduzcan a un 
nivel inofensivo los riesgos de una explosión y, además le 
garanticen que pueda reanudar rápidamente la producción 
en el caso de que dicha explosión llegue a producirse.

El pentágono de explosiones: 
los cinco requisitos para que 

se produzca una explosión 
de polvo.
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Evaluación,  
prevención y protección 
- REMBE® es el experto 

que usted necesita 
como socio.

Todos los conceptos de protección de REMBE® cumplen 
estos requisitos. Es una promesa.

Las medidas de protección contra explosiones deben combinarse siempre con un sistema de aislamiento de explosiones, que 
tiene por objeto evitar los efectos devastadores de la propagación de una explosión, así como los de las explosiones secundarias.

3 pasos para un proceso seguro

1.     Análisis de riesgos 
Un análisis de riesgos determina la probabilidad de que 
una atmósfera explosiva entre en contacto con fuentes 
efectivas de ignición. Si existe el riesgo de que se presente 
una explosión, es preciso tomar medidas para evitarla o, en 
su defecto, reducir la probabilidad de que ocurra (consulte 
el paso 2). 
Por otro lado, se deben implementar sistemas de protección 
que reduzcan a un nivel aceptable, los daños que pueda 
causar una explosión (consulte el paso 3).

2.     Medidas preventivas y organizativas
  •  Medidas técnicas: Un sistema efectivo de extración de 

polvo evita la creación de una atmósfera explosiva. Una 
medida recomendada también sería la inertización con 
gases para disminuir el contenido de oxígeno.

 •  Eliminación de fuentes efectivas de ignición: Solo deben 
utilizarse equipos adecuados (p. ej., categoría 1D) y evitar 
el ingreso de elementos extraños en el flujo de productos. 
Además, una supervisión periódica de la puesta a tierra 
puede evitar que se produzcan descargas electrostáticas.

 •  Medidas organizativas: Los empleados deben recibir 
entrenamiento. Además, los procedimientos de limpieza 
y los permisos de trabajo en caliente, deben estar 
debidamente documentados y supervisados para 
proporcionan una seguridad adicional.

3.     Medidas de protección
 •  Equipos a prueba de explosiones: Son  

recipientes con una resistencia lo suficientemente  
alta para soportar la máxima presión de deflagración.

 •  Venteo de explosiones convencional: Es la medida de 
protección para recipientes cerrados, que impide que la 
presión en el interior de los mismos suba por encima de 
los niveles permitidos.  
Los puntos de ruptura en las paredes de la instalación, 
como lo son los paneles de venteo, rompen cuando se 
alcanza una presión definida y, de este modo, reducen la 
presión del recipiente a un nivel inofensivo.

 •  El venteo sin llama: funciona básicamente según 
el mismo principio que el venteo de explosiones 
convencional, pero ofrece la ventaja de poder ventear 
la presión en interiores, puesto que no se produce un 
escape de la llama ni de la presión de la deflagración y, de 
este modo, se elimina el riesgo de lesiones, incluso en la 
cercanía inmediata.

 •   Supresión de explosiones: los sensores infrarrojos y/o de 
presión detectan la explosión en una etapa muy temprana. 
A través de un sistema de control, el polvo supresor, que 
se libera en tan solo unos milisegundos, sofoca el inicio de 
la explosión.

¿Por qué es fundamental disponer 
de protección contra explosiones?

Más alto, más rápido, más lejos: no solo aplica al deporte sino 
también los avances técnicos de las instalaciones industriales. 
Llegados al siglo XXI, las máquinas optimizadas hace años siguen 
funcionando a pleno rendimiento. Pero al llegar a su capacidad 
máxima, también aumenta el riesgo de explosión. Al aumentar 
los niveles de partículas finas producidas por máquinas que 
funcionan a su máxima capacidad, aumenta la probabilidad de 
explosiones que, casi siempre, se cobra vidas humanas. Incluso si 
ninguna persona resulta herida, una explosión en una instalación 
industrial inadecuadamente protegida, puede representar daños 
estructurales, así como considerables perdidas económicas. La 
falta de protección ha dado lugar a numerosas explosiones que 
incluso han provocado la quiebra de algunas empresas.
Cada día en el que no es posible producir pone en peligro la 
existencia del negocio. Los conceptos de protección contra 
explosiones permiten evitar en la mayoría de los casos las 
paradas de producción o, al menos, reducirlas drásticamente, y 
con los productos REMBE® es más asequible de lo que cree.

3 claves de los conceptos modernos 
de protección

1.    Fiabilidad y productividad: Los sistemas de protección deben 
estar disponibles y operacionales en todo momento. Asimismo, 
debe excluirse la posibilidad de que se produzcan falsas  
activaciones que reduzcan la productividad de las instalaciones.

2.    Conformidad: Modern protective systems must satisfy all 
legal requirements and thus guarantee legal compliance for 
plant operators.

3.    Rentabilidad: Los sistemas de protección deben poder 
integrarse de la forma más sencilla posible y sin gastos 
o trabajos adicionales. Del mismo modo, los gastos de 
funcionamiento de los sistemas también deben mantenerse 
en el nivel más bajo posible.
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Nuestra misión: su seguridad.
SAFETY IS FOR LIFE.

Consulting

No solo trabajamos en nuestros escritorios de trabajo.
También trabajamos en sus instalaciones.

Cada planta de producción es diferente y posee diferentes 
requerimientos. Por esta razón, nuestros expertos visitan junto 
con usted sus instalaciones y determinan cuáles son las nece-
sidades reales y cuál es la mejor solución para usted. De esta 
manera se asegura una perfecta inversión en su seguridad.

¿Conceptos prefabricados? En REMBE® no funciona así.
Después de analizar la documentación más relevante, identifi-
camos las posibilidades de mejora y elaboramos un concepto de 
seguridad rentable y totalmente a la medida de su empresa.

Engineering

No solo le proporcionamos recomendaciones.  
Le ofrecemos la mejor solución.

Del papel a la producción: desarrollamos un sistema de  
protección concebido a la medida de sus necesidades que está 
perfectamente adaptado a los requisitos de su empresa.

Ya sea que se trate de protección contra explosiones o 
seguridad de procesos, nuestras soluciones de ingeniería 
"Made in Germany" le garantizan siempre la solución que más 
le conviene.

La seguridad operativa es una tarea que acarrea muchas 
responsabilidades. Una labor a la que llevamos dedicándonos 
con enorme compromiso desde hace más de 45 años. Nuestros 
especialistas alrededor del mundo persiguen un único objetivo: 
la protección óptima de sus instalaciones y procesos.

Usted se verá beneficiado con nuestra experiencia adquirida 
durante décadas, lo cual le garantiza un análisis veráz y deta- 
llado, así como productos de la más alta calidad. Trabajamos de 
forma minuciosa y conscientes de nuestras responsabilidades 
para conseguir soluciones indiviales a sus rutinas, fabricación, 
procesos y productos.

Calidad: la clave de la seguridad

Nuestros productos se fabrican conforme a las normativas 
internacionales en materia de sistemas de gestión, equipos a 
presión y protección contra explosiones.  Además de prestar 
una atención especial a la calidad y a la fiabilidad, también 
conferimos un enorme valor al uso de tecnologías y métodos 
de fabricación respetuosos con el medio ambiente, así como al 
cumplimiento de las normas. Asimismo, los materiales de alta 
calidad, procedentes de fuentes controladas, garantizan una 
larga vida útil en todos nuestros productos.

Introducción
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SAFETY IS FOR LIFE.

Products

Nuestros productos no solo son excelentes.
También están certificados.

El calificativo «bueno» no nos basta. Por ello, todos nuestros 
procesos se someten a un control continuo. Como resultado, 
obtenemos productos de seguridad homologados conforme 
a las normas y regulaciones vigentes y adaptados a sectores 
industriales específicos.

Somos la primera empresa del mundo en ofrecerle parámetros 
equivalentes a los requisitos de seguridad SIL para los sistemas 
de venteo de explosiones mecánico (sin llama) y para los unida-
des de señalización relevantes.

Este alto nivel de calidad también revierte en usted:  
Con nuestra amplia gama de productos, obtendrá siempre la 
solución más rentable y fiable para su aplicación.

Asumimos la responsabilidad de todo el conjunto. Al obtener 
todo de un solo proveedor, se asegura de lograr una mayor ren-
tabilidad económica y un nivel más alto de seguridad jurídica.

Service

Los tiempos de inactividad cuestan dinero. Nuestro servicio 
técnico está siempre en activo. En todo el mundo.

Desde la puesta en marcha hasta las labores periódicas de man-
tenimiento, nos encargamos de que su producción se desarrolle 
sin problemas y sin interrupciones. Todos y cada uno de los 
productos que suministramos pueden identificarse mediante el 
número de lote/de serie, incluso varias décadas después de su 
fabricación, lo que tiene por objeto garantizar una posproduc-
ción exacta.

Cuando la rapidez es lo que importa:  
Nuestro servicio de pedidos «Rush Order Service» le garantiza 
la máxima prioridad y, con ello, la fabricación inmediata de su 
producto. Así, en función del destino de que se trate, recibirá su 
entrega en menos de 24 horas. Esto también aplica a las piezas 
de repuesto y los productos hechos a medida.

”REMBE® habla su idioma.“
Nuestra red mundial de oficinas, con numerosos especialistas 
internacionales, le garantiza que podemos entenderle y ser 
conscientes de sus necesidades concretas. Basta con una llamada.

Con REMBE®, elige seguridad completa. Como empresa alemana 
independiente de mediano tamaño, le ofrecemos productos Made 
in Germany para aumentar la seguridad y la rentabilidad. Por 
otro lado, nuestros expertos en protección contra explosiones 
y en seguridad de procesos se encuentran disponibles en todo 
momento para asesorarle en todo lo que precise. 365 días del 
año, 24 horas al día. Es una promesa.

Certificaciones

Sistemas de gestión
EN ISO 9001:2015, ISO/TS 29001:2010, KTA 1401
Productos
ATEX Directive 2014/34/EU, TR CU 012 / 2011, TR CU 010 / 2011, 
TR CU 032 / 2013, FM Global, GL, EHEDG, PED 2014/68/EU,  
ASME Sec. VIII, Div. 1, China Manufacture License,  
KOSHA (South Korea)

Estándares de prueba
AD 2000-Merkblatt A1, EN ISO 4126-2, EN 1127-1 /-13463/ 
-14373/-14491/-14797/-14994/-15233/-16009/ -16447,  
VDI 3673, NFPA 68, NFPA 69, IEC 61508
Certificación de la autoridad aeronáutica alemana
"Known Consignor" (KC/00912/01)
Certificación de la autoridad aduanera alemana 
"AEOF - Customs Simplifications/Security and Safety"  
(DE AEOF 126130)



Aislamiento de explosiones

Q-Flap RX™
Válvula antirretorno  

(pág. 34)

VENTEX®
Válvula de protección contra 

explosiones (pág. 35)

Q-Bic™
Aislamiento de explosiones 

con barrera química
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Guía de selección

¿QUÉ PRODUCTO REMBE® 
SE ADAPTA A SUS 
REQUISITOS?

Introducción

REMBE® es especialista en ofrecer una protección integral para toda su planta de 
producción.
No obstante, la protección contra explosiones adecuada para su instalación 
depende en gran medida de la ubicación en la que se encuentren los diferentes 
componentes. Comience por el medio y seleccione el sistema de protección que 
más se ajuste a sus necesidades.

Localizado en el exterior

Tráfico de personas en 
las inmediaciones

Sin tráfico de personas  
(distancia de seguridad de al menos 20 m)

Cerca a rutas con 
tráfico vehicular o de 

personas

TARGO-VENT + Panel de venteo
Módulo adicional para paneles de 

venteo con el fin de reducir las 
zonas de riesgo (pág. 22)

*Este diagrama es simplificado y no prepetende ser completo.

EXKOP® System
Aislamiento con controlador 

y válvula de cierre 
neumático (pág. 32)
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Localizado en el interior

Lejos de una pared externa Tráfico de personas en las inmediaciones

Sin tráfico de personas  
(distancia de seguridad de al menos 20 m)

Cerca de una pared 
externa (de 1 a 6 m)

Q-Box 
Venteo rentable de  

explosiones de polvo en interiores 
(pág. 28)

Q-Rohr®
Venteo sin llama de  

explosiones de polvo y de gas 
 (pág. 26)

Venteo convensional de explosiones con paneles de venteo

Venteo sin llama/Supresión de explosiones

 Panel de venteo
REMBE® le ofrece el panel de venteo óptimo 
para todas las aplicaciones y condiciones de 

operación (a partir de pág. 12)

 Panel de venteo + conducto de venteo
El panel de venteo se conecta a un 
conducto que desvía la explosión al 

exterior (consulte a partir de pág. 12)

*

COMENZAR
Encuentre la protección 

óptima contra explosiones 
para toda su instalación 
y para recipientes como 

silos, filtros, ciclones, 
separadores, mezcladores, 

secadores, entre otros.

Explosión

Q-Bic™
Supresión de explosiones, p. ej.,  
en el caso de sustancias tóxicas  

y farmacéuticas 
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Aplicaciones típicas de nuestros productos
Los productos de protección contra explosiones de REMBE® 
se incorporan en diversos sectores industriales y en diferentes 
componentes de instalaciones. En esta página doble encontrará 
una pequeña selección de las aplicaciones típicas.

Tenga en cuenta que una protección rentable contra explo-
siones no tiene que seguir ninguna receta estándar, sino que 
requiere un análisis minucioso de la instalación de que se trate. 
Así pues, estaremos encantados de ayudarle con esto.

Aplicaciones típicas

Filtro
Los colectores de polvo sirven, para capturar los polvos que se for-
man de forma deseada o no deseada durante el proceso. Al limpiar 
los elementos filtrantes, existe un riesgo más elevado de que se 
produzca una explosión. Generalmente se recomienda proteger los 
filtros con paneles de venteo. En interiores se utilizan el Q-Box y el 
Q-Rohr®, que ventean la explosión que se ha producido en el equipo, 
protegiendo al mismo tiempo el entorno. Si desea conocer el funcio-
namiento exacto de esta tecnología, consulte el contenido incluido a 
partir de la página 26.

Si hay vías de paso o de tráfico en la zona del venteo de explo-
siones, se utiliza un panel de venteo en combinación con el limi- 
tador de ángulo de apertura TARGO-VENT (pág. 22), que desvía 
las llamas y la onda expansiva de la explosión a una zona segura.

Para evitar que la explosión se propague a los equipos inter-
conectados, se utilizan dispositivos de aislamiento. En este 
ejemplo, se trata de la válvula antirretorno Q-Flap RX™ (pág. 34) 
y de la válvula de aislamiento VENTEX® (pág. 35).

Silo
Existe un riesgo más alto durante el llenado de un silo, debido a 
la formación de una mezcla explosiva de polvo y aire. 

Los silos que se encuentran en exteriores se ventean básicamen-
te con paneles de venteo (consulte a partir de la página 12); en 
este caso, en función del método de llenado, pueden utilizarse 
diferentes tipos (consulte la tabla de la página 13). En interiores 
se instalan Q-Box (pág. 28) o Q-Rohr® (pág. 26) para conseguir un 
venteo seguro sin llama.

El aislamiento de explosiones suele realizarse mediante válvu-
las de cierre neumático (pág. 32), que sellan por completo las 
tuberías en tan solo unos milisegundos para que la explosión no 
se propague.

El filtro de malla de acero inoxidable de los sistemas de venteo 
sin llama Q-Rohr® y Q-Box protege la instalación y el entorno 
contra los efectos de una explosión.

Contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.



11

El filtro de malla de acero 
inoxidable de los sistemas de 
venteo sin llama Q-Rohr® y 
Q-Box protege la instalación 
y el entorno contra los 
efectos de una explosión.

Elevadores
Los elevadores transportan grandes cantidades de materiales 
(inflamables) a granel y, por lo tanto, también entrañan un alto 
riesgo de explosión. Así, en función del material a granel, el ta-
maño y la resistencia del elevador de cangilones, se determina 
la cantidad y ubicación de los dispositivos de protección.

Por lo general, los elevadores que se encuentran localizados en 
el exterior, se protegen con paneles de venteo (desde la pág. 12) 
y con Q-Box (pág. 28) para elevadores localizados en interiores. 
Según la ubicación del elevador, se combina el venteo conven-
cional con paneles y el venteo sin llama. El aislamiento de los 
elevadores, se realiza generalmente con válvulas rotativas o 
mediante barrera química tipo Q-Bic™ (pág. 36). Adicionalmen-
te, las válvulas de cierre neumático previenen la propagación de 
la explosión por las lineas de aspiración de los elevadores.

Para elevadores muy altos, REMBE® ha desarrollado el ElevatorEX:  
el primer sistema de protección global homologado para 
elevadores que combina las ventajas del venteo de explosiones 
convencional con las tecnologías del venteo sin llama y las de la 
supresión de explosiones.

Secadores por atomización
Normalmente, los secadores por atomización se protegen 
combinando los sistemas de supresión de explosiones y los 
paneles de venteo. Si no es posible realizar una venteo libre, 
los paneles de venteo se sustituyen por un sistema de venteo 
sin llama. Para evitar que la explosión se propague, las tuberías 
de conexión se aíslan por lo general mediante barrera química 
Q-Bic™ (pág. 36).

Para aplicaciones higiénicas, se utilizan los paneles de venteo 
especiales EGV HYP (pág. 18) y ERO (pág. 19), lo que descarta 
cualquier posibilidad de que se formen bacterias o depósitos o de 
que se produzca una contaminación cruzada. Además, se utilizan 
cubiertas KAD (pág. 23) en los conductos de venteo, que tienen 
por objeto proteger frente a las influencias climáticas, así como 
mejorar el acabado higiénico y reducir las emisiones acústicas.
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Venteo de 
explosiones

VENTEO DE  
EXPLOSIONES  

CONVENCIONAL CON 
PANELES DE  

VENTEO

Paneles de venteo
En el caso de producirse una explosión, los paneles de venteo 
protegen el recipiente en el que están instalados reduciendo la 
sobrepresión que se forma en el mismo, los paneles de venteo 
abren y ventean la explosión de manera controlada hacia el 
exterior. 

Los procesos industriales varían en función del sector y del 
producto. Ningún proceso es igual a otro. Por esta razón, existen 
diferentes tipos de paneles de venteo que varían en cuanto a 
forma, material, temperatura, resistencia a la presión y muchos 
otros aspectos.
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Ventajas de utilizar paneles de 
venteo de alta calidad

• Fáciles de instalar
• No requiere mantenimiento
• Larga vida útil
•  Reemplazo rápido después de un evento de explosión, 

especialmente con el servicio de pedidos urgente 
"Rush Order Service" de REMBE® (pág. 7).

Paneles de venteo REMBE®: la solución fiable y rentable 
en la protección contra explosiones.

* El tipo se seleccionada en función de la temperatura del proceso.

Silo/Recipiente
Llenado mecánico EGV (pág. 14)

Llenado neumático EDP (pág. 15)

Filtro/Ciclón

Presión positiva o vacío bajo EGV (pág. 14)

Vacío de bajo a medio o presión cíclica EDP (pág. 15)

Vacío alto o presión cíclica ODV (pág. 17)

Requisitos higiénicos y vacío alto ERO (pág. 19)

Grandes áreas de venteo con baja presión de apertura y vacío medio o alto MDX (pág. 16)

Elevador/Transportador de cadena Todos EGV (pág. 14)

Secador por atomización
Requerimientos higiénicos para evitar la contaminación cruzada EGV HYP (pág. 18)

No hay requerimientos higiénicos EGV (pág. 14)

Criba/Tamíz
Vibraciones ligeras EGV (pág. 14)

Vibraciones intensas EDP (pág. 15)

Motores de gas Todos EDP * (pág. 15)

Aplicación Condiciones de operación Producto

Guia para la selección de productos para el venteo de explosiones con paneles de REMBE®

Made
in
Germany

Uso de paneles de venteo
Si hay componentes de la instalación localizados en el exterior, 
se utilizan paneles para el venteo de explosiones. Estos prote-
gen los equipos localizados en el exterior, como los silos, los 
filtros, los elevadores, los bunkers, los ciclones y otras instala-
ciones que manejan polvos combustibles.

Paneles de venteo de REMBE®: 

Máxima calidad garantizada. Desde la versión estándar a la solución  
hecha a medida

REMBE® le ofrece el panel de venteo óptimo para todas las 
aplicaciones y condiciones de servicio.

Tanto si es una aplicación sanitaria o que presenta condiciones 
extremas, por ejemplo, cuando la presión cambia frecuente-
mente, es pulsante, cambia de positiva a negativa o cuando las 
temperaturas de servicio son demasiado altas:
le ofrecemos el panel de venteo óptimo para sus requisitos. 

Recibirá un concepto de protección global adaptado de forma 
óptima a su proceso.

Todos los paneles de venteo REMBE® son Made in  
Germany y cuentan con la certificación  
según ATEX 2014/34/UE y DIN EN 14797.
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EGV 
Para vacío nulo o bajo

Protección óptima para 
ciclones, silos y elevadores: 

el panel de venteo EGV de 
REMBE®.

Todas las versiones de EGV están disponibles con 
aislamiento térmico para evitar la acumulación de 
depósitos como resultado de que la temperatura 
caiga por debajo del punto de condensación. 

Venteo de  
explosiones

Aplicaciones
Tanto en secadores por atomización, elevadores y transportado-
res de cadena hasta cribas con baja vibración, silos con llenado 
macánico y ciclones, el panel de venteo EGV de REMBE® le ofrece 
multitud de posibilidades de uso para todos los sectores en 
procesos con vacío nulo a bajo (hasta un 50 % de la presión de 
ruptura). La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar a 22 °C.

Funcionamiento
Cuando la presión aumenta de repente, el panel de venteo EGV 
abre en los puntos de ruptura definidos y alivia la presión del 
recipiente hacia el área circundante.

Made
in
Germany

En la pág. 20 encontrará una visión global de las dimensiones estándar del EGV y, en la pág. 23, una de los accesorios  
correspondientes. Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto, visite la pág. www.rembe.de,  
o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

Sus ventajas
•  Alta capacidad de venteo y pertura completa gracias a su 

bajo peso por superficie.

•  Gran estabilidad y rápida velocidad de apertura gracias a su 
estructura biónica.

•  La instalación directa del panel de venteo incluso en recipi-
entes redondos, previene la formación de bacterias. No se 
necesitan complejas construcciones de flanches.

•  Perfecta adaptación a su proceso gracias a las numerosas 
formas geométricas del EGV.

•  Instalación rápida y sencilla a través del montaje independiente 
del par de apriete y sin un contramarco adicional.

•  Ahorros significativo gracias a que la junta  y el contramarco 
se encuentran incorporados al panel de venteo.

• Estanqueidad garantizada. Independientemente verificado.

Cuadrado, redondo, semicircular o trapezoidal:  
el EGV se encuentra disponible en diversas 
formas geométricas y, en caso necesario, también 
puede adaptarse a recipientes redondos.

Certificación
ATEX
EC type examination  
certificate no. 
FSA 04 ATEX 1538 X

Equivalente SIL: SIL 4
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En la pág. 20 encontrará una visión global de las dimensiones estándar del EDP y, en la pág. 23, una de los accesorios  
correspondientes. Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto, visite la pág. www.rembe.de,  
o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

EDP
Para vacío y presión cíclica baja  
a media

EDP con señalizadores: montaje  
fácil y rápido.

Made
in
Germany

Certificación

Protección rentable: 
silos de almacenamiento con paneles de 
venteo EDP.

Equivalente SIL: SIL 4

Aplicaciones
El panel de venteo abovedado de una sola capa resulta adecuado 
para su uso en procesos con una presión negativa o positiva 
media (hasta un 70 % de la presión de ruptura mínima) y en 
los casos con presión cíclica ligera. Resulta especialmente ade- 
cuado para recipientes con un llenado neumático y para filtros y 
cribas con fuertes vibraciones. 
La presión de ruptura estándar es de 0,1 bar a 22 °C.

Funcionamiento
Cuando la presión aumenta de repente, el panel de venteo EDP 
abre en los puntos de ruptura definidos y alivia la presión del 
recipiente hacia el área circundante

Sus ventajas
•  Gran estabilidad y resistencia a la presión cíclica debido a su 

construcción abovedada.

•  Instalación rápida y sencilla a través del montaje inde- 
pendiente del par de apriete y sin un contramarco adicional.

•  Ahorros significativo gracias a que la junta y el contramarco 
se encuentran incorporados al panel de venteo.

ATEX
EC type examination 
certificate no.  
FSA 04 ATEX 1538 X
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Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para el panel de venteo MDX, visite la 
pág. www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo  
electrónico a info@rembe.de. Encontrará señalizaciones apropiadas y otros accesorios en la pág. 23.

MDX
Para bajas presiones de ruptura  
con vacío alto

Aplicaciones
Los filtros, sobre todo aquellos con altos requisitos de vacío y 
unas amplias superficies de descarga, se protegen con el panel 
de venteo MDX. Con un presión de ruptura estándar de 0,05 bar a 
22 °C, el MDX también se utiliza en otros componentes de la  
instalación con presión de media a alta, vacío y presión cambiante.

Su diseño especial de una sola pieza, provee  una combinación 
de apertura precisa con una alta resistencia al vacío y el menor 
peso posible por unidad de área de superficie.

Funcionamiento
Cuando la presión aumenta de repente, el panel de venteo MDX 
abre y alivia la presión del recipiente.

Sus ventajas
•  Reducción de los depósitos: el diseño garantiza la resistencia  

al vacío sin soportes de vacío adicionales.

•  Ahorro de peso gracias a los pliegues de refuerzo  
tridimensionales.

•  Costes de adquisición reducidos: panel de venteo de una  
sola capa.

El diseño del MDX lo convierte en el panel de 
venteo ideal cuando hay un alto vacío, baja 
presión de ruptura y una presión cambiante.

Venteo de  
explosiones

Made
in
Germany
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ODV
Para vacío de alto a absoluto y presión 
cíclica

ODU  
Para sobrepresiones cíclicas
El panel de venteo ODU triple capa resulta ideal para aplica-
ciones que presentan una presión cíclica, pero no vacío.   
El soporte de vacío del ODV se sustituye en este modelo por 
una pieza inferior que sirve de apoyo.

ODV con señalizador:  
fácil y rápido de instalar

Made
in
Germany

Certificación

ODV: protección  
de un bunker de chips.

Equivalente SIL: SIL 4

En la pág. 20 encontrará una visión global de las dimensiones estándar del ODV y, en la pág. 23, una de los accesorios  
correspondientes. Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto, visite la pág. www.rembe.de, o 
bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

Aplicaciones
El panel de venteo ODV de REMBE® se utiliza en condiciones 
de trabajo arduas con cambios de presión continuos, de vacío 
a presión positiva y está diseñado para presiones de trabajo de 
hasta el 80 % de la presión de ruptura mínima.

El ODV resulta ideal, por ejemplo, para instalaciones de filtrado 
con una limpieza frecuente por chorros pulsantes, para un alto 
vacío o sistemas de transporte por aspiración. Es resistente al 
vacío y la presión de ruptura estándar es de 0,1 bar a 22 °C.

Funcionamiento
Cuando la presión aumenta de repente, el panel de venteo ODV 
abre y alivia la presión del recipiente hacia el área circundante

Sus ventajas
•  Posibilidad de conseguir una presión de ruptura reducida a 

un vacío absoluto.

•  Máxima productividad de sus procesos gracias a la alta capaci-
dad del panel de venteo de resistir altas presiones de trabajo.

•  Alta resistencia a la presión cíclica y larga vida útil gracias a 
su construcción abovedada triple capa.

•  Posibilidad de obtener versiones circulares y soluciones 
especiales hechas a la medida.

ATEX
EC type examination 
certificate no.  
FSA 04 ATEX 1538 X



18

Paneles de venteo para procesos con 
demanda higiénica
Desarrollado específicamente para plantas de producción con 
requisitos exigentes en materia de higiene, con los paneles de 
venteo EGV HYP y ERO, REMBE® le ofrece seguridad y limpieza 
con la marca "Made in Germany".

El innovador concepto de estanqueidad del EGV 
HYP convence en todos los aspectos. La formación 
de depósitos y crecimiento de bacterias se previene 
permanentemente.

Certificación

Equivalente SIL: SIL 4

Made
in
Germany

Certificación  
según EHEDG  

(European Hygienic 
Engineering &  
Design Group)

EGV HYP
Para aplicaciones con 
vacío bajo a nulo

Aplicaciones
El EGV HYP se desarrolló específicamente para las instalaciones 
con altos requerimientos higiénicos en las industrias alimentaria 
y farmacéutica y se utiliza con frecuencia en instalaciones críticas, 
como los secadores por atomización o de lecho fluidizado.

La particularidad: el sistema de estanqueidad patentado, que 
se dispone en posición inclinada y ocupa toda la superficie, se 
cierra en el interior alineado con el panel de venteo y sirve para 
evitar una contaminación cruzada.

También es posible montar el panel de venteo en recipientes 
circulares, ya que puede ser pre-doblado.

Funcionamiento
Si la presión aumenta de repente, el panel de venteo EGV 
HYP se abre y descarga la presión desde el recipiente hacia el 
entorno.

Sus ventajas 
•  El diseño higiénico garantiza de forma continua una  

alta calidad de los productos.

•  Protege contra una contaminación cruzada cuando se cambia 
de producto.

• Permite limpieza CIP.

•  Larga vida útil del panel de venteo, incluso cuando se 
producen cambios constantes de temperatura y de presión 
gracias a la estructura biónica incorporada.

•  Reduce las emisiones acústicas (producidas, por ejemplo, por 
un martillo) en los canales de descarga.

Aplicaciones  
higiénicas

Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para el panel de venteo EGV HYP, visite 
la pág. www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo  
electrónico a info@rembe.de. Encontrará señalizaciones apropiadas y otros accesorios en la pág. 23.

ATEX
EC type examination 
certificate no.  
FSA 04 ATEX 1538 X
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En la pág. 20 encontrará una visión global de las dimensiones estándar del ERO y, en la pág. 23, una de los accesorios  
correspondientes. Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto, visite la pág. www.rembe.de,  
o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

En combinación con el Q-Rohr®, el panel de 
venteo ERO permite un venteo sin llama, inclu-
so en las aplicaciones más exigentes desde el 
punto de vista higiénico.

Made
in
Germany

ERO
Para presión baja a media  
y cíclica

Aplicaciones
El panel de venteo sanitario ERO se utiliza en distintos puntos 
en las industrias farmacéutica, química y alimentaria. La mem-
brana lisa y cerrada de acero inoxidable que da cara al proceso, 
sella el recipiente de forma óptima y permite esterilizar el 
panel de venteo cuando este está montado. La construcción 
higiénica y robusta permite activar una respuesta fiable, incluso 
con las presiones de ruptura más reducidas.

La presión de trabajo se encuentra en torno al 75 % de la  
presión de ruptura mínima.

Funcionamiento
Cuando la presión aumenta de repente, el panel de venteo ERO 
abre y alivia la presión del recipiente hacia el área circundante

Sus ventajas
• El único panel de venteo con homologación USDA.

•  Esterilización fácil y segura gracias a la construcción  
especial del ERO.

• Montaje sencillo y bajas necesidades de mantenimiento.

El único panel 
de venteo con 
homologación 

USDA

Certificación

Equivalente SIL: SIL 4

ATEX
EC type examination 
certificate no.  
FSA 04 ATEX 1538 X
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Todos los tamaños estándar y áreas de venteo de un vistazo.

Paneles de venteo rectangulares

Área efectiva de venteo (cm²)

Dimensiones máximas de 
la abertura de la pared 
del equipo: dimensiones 
nominales de venteo (mm)

EGV (pág. 14) 
Para vacío nulo o bajo

EDP (pág. 15) 
Para vacío y presión 
cíclica bajos

ODV (pág. 17) 
Para vacío de alto a  
absoluto y presión cíclica

KAD (pág. 23) 
Cubierta de canal

TARGO-VENT (pág. 22) 
Limitador del ángulo de 
apertura

130 × 500 650 650 500 650 –

229 × 305 700 700 540 700 –

150 × 600 900 900 750 900 –

180 × 420 750 750 640 750 –

270 × 465 1250 1250 1.000 1250 –

200 × 460 920 920 790 920 –

247 × 465 1100 1100 970 1100 –

205 × 610 1250 1250 1000 1250 –

340 × 385 1300 1300 1100 1300 –

314 × 424 1330 1330 1150 1330 –

305 × 457 1350 1350 1200 1350 –

315 × 467 1470 – – – –

247 × 610 1500 1500 1300 1500 –

340 × 440 1490 1490 1300 1490 –

400 × 400 1600 1600 1400 1600 –

410 × 410 1680 1680 1450 1680 –

404 × 420 – – 1500 – –

305 × 610 1860 1860 1600 1860 X

354 × 580 2050 2050 1800 2050 –

375 × 655 2450 2450 2200 2450 –

440 × 605 2660 2660 2400 2660 –

470 × 610 2850 2850 2600 2850 –

490 × 590 2890 2890 2600 2890 –

500 × 620 – – 2800 – –

300 × 1000 3000 3000 2750 3000 –

386 × 920 – – 3200 – –

454 × 760 3400 – – – –

570 × 620 – – 3200 – –

450 × 800 3600 3600 3300 3600 –

600 × 600 3600 3600 3300 3600 –

590 × 620 – – 3350 – –

605 × 605 – – 3350 – –

575 × 645 3700 3700 3400 3700 –

610 × 610 3720 3720 3400 3720 –

457 × 890 4100 4100 3750 4100 –

650 × 650 4220 – – – –

520 × 820 4260 4260 4000 4260 –

370 × 1220 4500 – – – –

653 × 653 4260 4260 3900 4260 –

600 × 800 4800 4800 4400 4800 –

710 × 710 5000 5000 4700 5000 –

620 × 820 5100 5100 4750 5100 X

586 × 920 5400 5400 5000 5400 X

500 × 1100 5500 5500 5100 5500 –

750 × 840 6300 6300 5900 6300 –

620 × 1020 6320 6320 6000 6320 –

800 × 800 6400 6400 6000 6400 –

457 × 1500 6850 6850 6350 6850 –

610 × 1118 6810 6810 6400 6810 X

645 × 1130 - - 6800 - -
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Paneles de venteo rectangulares

Área efectiva de venteo (cm²)

Dimensiones máximas de 
la abertura de la pared 
del equipo: dimensiones 
nominales de venteo (mm)

EGV (pág. 14) 
Para vacío nulo o bajo

EDP (pág. 15) 
Para vacío y presión 
cíclica bajos

ODV (pág. 17) 
Para vacío de alto a  
absoluto y presión cíclica

KAD (pág. 23) 
Cubierta de canal

TARGO-VENT (pág. 22) 
Limitador del ángulo de 
apertura

720 × 1020 7340 7340 6950 7340 –

760 × 1114 8450 – – – –

840 × 920 7700 7700 7300 7700 –

920 × 920 8500 8500 8000 8500 X

457 × 2000 9140 9140 8500 9140 –

920 × 1020 9350 9350 8800 9350 –

586 × 1630 – – 8900 – –

1000 × 1000 10000 10000 9500 10000 –

915 × 1118 10200 10200 9700 10200 X

770 × 1340 10300 10300 9800 10300 –

1020 × 1020 10400 10400 9900 10400 –

790 × 1340 10500 – – – –

586 × 1893 – – 10400 – –

920 × 1254 11500 11500 11000 11500 –

740 × 1630 – – 11450 – –

750 × 1900 – – 13500 – –

1130 × 1130 12750 12750 12200 12750 –

860 × 1520 13000 – – – –

940 × 1440 13500 13500 13000 13500 –

940 × 1600 15000 – – – –

1110 × 1460 16000 16000 15600 16000 –

920 × 1920 17500 17500 17000 17500 –

1000 × 2000 20000 – – – –

Paneles de venteo circulares

Area efectiva de venteo (cm²)

DN 
[mm]

ODV (pág. 17) 
Para vacío de alto a  
absoluto y presión cíclica

ERO (pág. 19)
Para presión baja a media y cíclica

EDP (pág. 15) 
Para vacío y presión cíclica 
baja a media

EGV (pág. 14) 
Para vacío nulo o bajo

KAD (pág. 23) 
Cubierta de canal

< 1.000 mm c.a. > 1.000 mm c.a.

200 245 340 245 340 340 –

300 600 750 600 750 750 –

400 1000 1200 1000 1200 1200 1200

500 1660 1900 1660 1900 1900 1900

600 2500 2700 2500 2700 2700 2700

700 3500 3800 3500 3800 3800 3800

800 4600 5000 4600 5000 5000 5000

< 500 mm c.a.

900 5900 6300 6300 6300 6300

1000 7400 7800 7800 7800 7800

1100 8950 9500 9500 9500 9500

1200 10000 11300 11300 11300 11300

< 200 mm c.a.

1300 12500 13200 13200 13200 13200

1400 15000 15400 15400 15400 15400

Otras  
dimensiones 
disponibles 
bajo pedido

Los paneles de venteo especiales EGV HYP, ERO y MDX también se encuentran disponibles en 
todos los tamaños. La mayor rentabilidad se consigue sobre todo con los tamaños estándar 
586 × 920, 920 × 920, 1000 × 1000, 610 × 1118 y 915 × 1118.
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Venteo de  
explosiones

TARGO-VENT
Módulo adicional para paneles de 
venteo que reduce las zonas de 
peligro

En el caso de producirse una explosión fuera de los edificios, 
los paneles de venteo se abren y liberan la llama y la presión 
de explosión hacia el entorno. En este punto se necesitan zonas 
de seguridad suficientemente amplias, que no pueden tener 
ni edificios, ni paso de vehículos o peatones. Estas áreas libres 
no pueden usarse comercialemente, sin embargo, aumenta los 
gastos de producción. El limitador del ángulo de apertura  
TARGO-VENT permite desviar las explosiones con el fin de  
proteger a las personas, los vehículos o los edificios. Al  
acortar las zonas de peligro, TARGO-VENT le ayuda a reducir a 
un mínimo el área de sus zonas de seguridad, por lo que  
dispone de más superficie útil, pero manteniendo al mismo 
tiempo una protección óptima contra explosiones.

Aplicaciones
Especialmente adecuado para paneles de venteo cuadrados

•  que realizan la descarga en zonas en las que hay vías  
peatonales o de vehículos,

• que se encuentran en exteriores,

•  que realizan la descarga en áreas que estaban libres antes, 
pero en las que se ha edificado posteriormente.

Funcionamiento
El TARGO-VENT limita el ángulo de apertura del panel de venteo 
y desvía de forma precisa la presión de explosión, la llama y el 
calor hacia áreas definidas de forma concreta, lo que permite 
acortar las zonas de seguridad.

Made
in
Germany

Certificación

Sus ventajas
•  Aprovechamiento productivo de valiosas superficies de 

operación acortando las zonas de seguridad situadas delante 
de las aperturas de venteo.

•  Menos área requerida para el venteo de explosiones que con 
dispositivos de desviación alternativos.

•  Protección asequible de las infraestructuras.

•  Vías de circulación seguras para personas y vehículos,  
ahorrando al mismo tiempo en superficies de seguridad.

•  Más seguridad para las instalaciones existentes gracias al 
reequipamiento a posteriori con TARGO-VENT.

•  No requiere mantenimiento y tiene larga vida útil gracias al 
uso de acero inoxidable.

Con TARGO-VENT la 
llama se desvía a una 
zona segura.

Representación simplificada

Sin TARGO-VENT, la llama 
puede poner en peligro todas 
las instalaciones de  
la empresa.

En la pág. 20 encontrará una visión global de las dimensiones estándar del TARGO-VENT.
Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto, visite la pág. www.rembe.de,  
o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

ATEX
EC type examination 
certificate no.  
FSA 13 ATEX 1637
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ACCESORIOS 
Para adaptar al panel de venteo de forma óptima a sus requisitos 

Unidad de señalización SK
Esta unidad de señalización utiliza el principio de corriente de 
circuito cerrado: Durante la fabricación del panel de venteo se 
integra un cable de señalización que forma con este una unidad 
fiable. Si el panel de venteo se abre, el circuito del cable de 
señalización se interrumpe.

Unidad de señalización RSK
En el caso de reequipamientos a 
posteriori, los paneles de venteo 
pueden equiparse con una 
unidad de señalización RSK: a 
continuación, el cable de seña- 
lización se fija sobre los puntos 
de ruptura del panel de venteo. 
Si el panel se abre, el circuito del 
RSK se interrumpe.

Unidad de señalización BIRD
La unidad de señalización BIRD posee una barra cerámica con 
conductores eléctricos integrados, que se interrumpe cuando 
se abre el panel de venteo. En el modelo estándar, el BIRD re-
siste temperaturas de hasta 150 °C, mientras que, en el modelo 
de alta temperatura, soporta hasta 400 °C. El montaje se realiza 
mediante una pieza angular de fijación en acero inoxidable.

Otros accesorios para el venteo de explosiones 
con paneles de venteo

Marco y brida de montaje
Acero galvanizado o inoxidable

Aislamientos resistentes a la intemperie
Evitan la condensación, sirven para el aislamiento térmico 
y reducen las emisiones acústicas en hasta el 50 %.  
Los aislamientos térmicos evitan costosas pérdidas de 
energía y temperatura en los recipientes protegidos.

Juntas diferentes para todas las condiciones de procesos
Por ejemplo, para altas temperaturas o requisitos estériles.

KAD: Cubierta para los conductos/canales de venteo
Evita de forma fiable la penetración de nieve, lluvia y polvo 
con una presión de respuesta reducida y disminuye la salida de 
ruido durante el servicio. Su no combustibilidad le da ventajas 
sobre cubiertas plásticas o de poliestireno con respecto a los 
riesgos de incendios posteriores provocados por explosiones.

Made
in
Germany

Made
in
Germany

Unidades de señalización de REMBE®
En el caso de producirse una explosión, las unidades de señali- 
zación permiten un apagado rápido de la instalación, así como la 
activación de sistemas de aislamiento que protegen los compo-
nentes contiguos. Asimismo, los procesos automatizados utilizan 
sistemas de señalización inteligentes para estar informados de 
forma continua sobre el estado de la instalación en su totalidad. 
Esto no solo resulta imprescindible en los conductos de venteo, 

sino también en los venteos libres.  
Los paneles de venteo ya instalados pueden reequiparse a pos-
teriori con unidades de señalización. Para evaluar las señales le 
ofrecemos amplificadores seccionadores con salida de relé que ga-
rantizan una corriente de circuito cerrado intrínsecamente segura.  
El contacto de relé sin potencial se utiliza para la desconexión 
segura de la instalación o para la gestión de alarmas.

En la pág. 20 encontrará una visión global de las dimensiones estándar del KAD. Si desea obtener información más 
detallada y conocer sus personas de contacto, visite la pág. www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al 
número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.
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Venteo de explosiones  
sin llama

VENTEO DE  
EXPLOSIONES SIN 

LLAMA

Registro de una explosión de polvo, venteada de forma convencional con un panel de venteo.

Explosión idéntica con el Q-Rohr®: no se desarrolla calor en el exterior, la generación de presión es reducida y el volumen  
de ruido es mínimo.

1380 °C1000 °C500 °C150 °C

1380 °C1000 °C500 °C150 °C
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El filtro de malla de acero inoxidable del Q-Rohr® elimina las 
explosiones en tan solo unos milisegundos.

La llama de la  
explosión se enfría 

por completo en 
tan solo 500  

milisegundos.

25 ms

0 ms

90 ms

200 ms

500 ms

275 ms

125 ms

40 ms

5 ms

350 ms

150 ms

55 ms

15 ms

425 ms

175 ms

75 ms

20 ms

Las ventajas del venteo de  
explosiones sin llama

Con el venteo de explosiones sin llama en interiores, 
por fin podrá decir adiós a la incorporación de costosos 
sistemas de protección con complicados conductos de 
venteo. Las empresas ahora son libres de enfocarse en 
la optimización de sus procesos y plantas para obtener 
la máxima eficiencia.
Esta forma de venteo de explosiones sin propagación 
de las llamas ni del polvo, constituye la solución más 
segura y fiable para interiores.

La solución rentable: venteo de  
explosiones sin llama
En el venteo de explosiones sin llama, las llamas se enfrían de 
forma extremadamente rápida y eficiente en el tejido del filtro de 
la trampa de llama, por lo que quedan totalmente sofocadas. No 
se produce un escape de las llamas ni de la presión. La planta de 
producción puede diseñarse de forma optimizada para el proceso 
de que se trate. 
Del mismo modo, la ola de presión y el alto nivel de ruido que sue- 
len generarse en la sala de trabajo cuando se produce una ex-
plosión se reducen a un mínimo imperceptible. La construcción del 
filtro garantiza que no se produzca un escape de materiales quema-
dos o no quemados. Además de reducir el impacto de la explosión, 
se garantiza también una máxima protección de los empleados.

Protección contra explosiones con 
conductos de venteo: muy costosa y 
poco productiva
La situación: los componentes ubicados en el interior de los 
edificios de una planta, no pueden ser solo venteados medi-
ante el uso de paneles de venteo. Los polvos y las llamas que 
se generan, entrañan un enorme riesgo para el personal y la 
instalación. Las explosiones secundarias que surgen debido al 
polvo arremolinado son tan solo un ejemplo. Con frecuencia, 
se utilizan conductos de venteo, que canalizan la presión y las 
llamas hacia el exterior.

El problema: no es el diseño óptimo para el proceso. Cuando 
más largo sea el conducto de venteo, más resistente debe ser 
la construcción de dicho conducto y de la 
instalación, lo que aumenta los costes 
de forma significativa.
La razón: con una distancia cre-
ciente entre la explosión y el foco 
de la misma, aumenta la presión 
que deben resistir el conducto y la 
instalación.

REMBE® ofrece una 
más solución 

 rentable y efectiva
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Venteo de explosiones  
sin llama

Made
in
Germany

Componentes del Q-Rohr®.

Q-ROHR®

Venteo de explosiones  
sin llama en explosiones de  
polvo y de gas

La seguridad y la eficiencia en la operación están estrecha-
mente relacionados. En salas cerradas, el Q-Rohr® permite realizar 
un venteo de explosiones sin que se produzca una propagación 
de la llama ni del polvo.
De este modo, se evita el uso de complicados canales de venteo 
hacia el exterior y la reestructuración asociada al canal, de los 
equipos de producción. Gracias al Q-Rohr®, no hay nada que le 
impida utilizar el diseño óptimo para su planta de producción 
al tiempo que garantiza la mejor seguridad contra explo-
siones posible. El Q-Rohr® no tiene rival en términos de costos 
de funcionamiento. La eliminación de conductos de venteo 
representa un ahorro en dinero no solo en instalación, sino en 
servicio y mantenimiento.

Aplicaciones
El Q-Rohr® es ideal para las instalaciones interiores con riesgo 
de explosiones de gases o polvos. Dada su incorporación flexible 
en el recipiente, muchas instalaciones nuevas están equipadas 
directamente con el Q-Rohr®. También se pueden hacer reequi-
pamientos a posteriori  sin ningún problema. Puede utilizarse 
para proteger filtros, secadores, ciclones, así como mezclas 
híbridas, polvos metálicos, polvos fundibles o fibras.

La cubierta sanitaria le permite proteger 
el Q-Rohr® contra el polvo procedente del 
exterior.

Funcionamiento
Los gases de la llama, que alcanzan temperaturas de hasta 
1500 °C (o 3000 °C en el caso de polvos metálicos) se enfrían 
de forma extremadamente eficiente en el tejido del filtro de la 
trampa de llama en acero inoxidable. Esto reduce el volumen de 
gas expulsado y extingue la explosion.

Atención:
La combinación del Q-Rohr® y el sistema de aislamiento 
de explosiones evita que la onda expansiva y las llamas 
se propaguen a otros componentes de la instalación.

El Q-Rohr® está disponible en los tamaños 
DN 200 a DN 800. Diámetros mayores, 
hasta DN 1400 bajo pedido especial.

Estructura de la carcasa a 
prueba de presión con carriles 
de soporte remachados, que 
se mantiene estable incluso 
durante explosiones  
extremadamente dinámicas

Arrestallama de acero 
inoxidable reutilizable que 
absorve la onda expansiva

Panel de venteo REMBE® integrado, 
con unidad de señalización y junta 
premontada

Caja de conexión precableada 
con amplificador seccionador 
(intrínsecamente seguro)

Apto  
también para 

polvos metálicos, 
aplicaciones 
higiénicas y 

gases.
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Sus ventajas
•  Protección perfecta del entorno: No se escapan llamas, pol-

vos ni una presión peligrosa. Todo permanece en el Q-Rohr®.

•  REMBE® es el primer fabricante del mundo en ser  
certificado para polvos metálicos.

•  La totalidad del proceso de producción permanece en el edificio.

•  Sin costes de funcionamiento para conductos de venteo o 
mantenimiento externo, una inspección visual es suficiente.

•  El Q-Rohr® es una solución flexible, ya que incluso puede  
utilizarse en el centro de sus salas de producción. No se 
requiere proximidad a una pared externa.

•  Unidad de señalización integrada para una supervisión fiable.

•  El nivel de ruido y el aumento de la presión típicamente  
asociados con las explosiones se reducen a un nivel aceptable.

•  Listo para un nuevo uso inmediatamente después de limpiar 
el filtro de llama y cambiar el panel de venteo.

Ventajas competitivas
•  Diseño optimizado de la planta de acuerdo al proceso

• Ahorro en los gastos de mantenimiento externos 

Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para el Q-Rohr®, visite la pág. www.rembe.de, o 
bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

Certificación
Patentes:  
DE 38 22 012;  
US 7,905,244

La solución perfecta para la protección contra 
explosiones en interiores: Q-Rohr®.

Separadores de producto para el silo  
de almacenamiento diario en una  

producción de Muesli de Nestlé.

Cumple con los 
requerimientos 
de NFPA 68

EN 16009
EN 14797

Certificado de 
acuerdo con

ATEX
EC type examination 
certificate no.
IBExU 11 ATEX 2152 X

ATEX
EC type examination 
certificate no.
IBExU 13 ATEX 2085 X

ATEX
EC type examination 
certificate no.
IBExU 13 ATEX 2086 X

ATEX
EC type examination 
certificate no.
IBExU 14 ATEX 2027 X

Equivalente SIL: SIL 2



28

Q-BOX
Venteo rentable de  
explosiones de polvo en interiores

Aplicaciones
El Q-Box está diseñado para plantas que tienen riesgo de 
explosiones, como filtros, elevadores o silos, de baja resis- 
tencia y requerimiento de grandes áreas de venteo, para 
valores de Kst < 200 bar × m/s. La conexión rectangular 
se adapta con las dimensiones de los paneles de venteo 
estándar y, de este modo, puede utilizarse de forma ideal, 
incluso en los casos de reequipamiento 
a posteriori, tanto en interiores como 
en exteriores. 

La cubierta sanitaria sirve para proteger 
contra el polvo procedente del exterior.

Funcionamiento
El Q-Box le garantiza un venteo de explosiones seguro 
en zonas de trabajo interiores. Al igual que ocurre con el 
Q-Rohr®, los gases de las llamas se sofocan de inmediato en 
el interior del Q-Box mediante un enfriamiento eficiente.

También es 
posible usarlo 
en exteriores.

Venteo de explosiones  
sin llama

Atención:
La combinación del Q-Box y el sistema de aislamiento de 
explosiones evita que la onda expansiva y las llamas se 
propaguen a otros componentes de la instalación.

Made
in
Germany

Protección de una instalación 
trituradora en la industria del 
reciclaje.

Reequipamiento a posteriori sin problemas: Los 
tamaños de los Q-Box se adaptan a la perfección a  
los tamaños estándar de los paneles de venteo.

BY R E M BE
®

D
EVELOPED IN 1988
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Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para el Q-Box y el Q-Ball®, visite nuestra pág.  
www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de. 

Sus ventajas
•  Diseño de la instalación orientado a la eficiencia de los 

procesos gracias al uso flexible del Q-Box.

• Reducción del nivel de ruido.

•  Protección perfecta del entorno: No se produce un escape de 
calor, ni tampoco de polvos ni de una presión peligrosa; todo 
permanece en el interior del Q-Box.

•  Alternativa rentable a los conductos de venteo: Ahorro en 
los gastos que suponen los conductos de venteo y en los gas-
tos de mantenimiento; basta una inspección visual.

•  Unidad de señalización integrada para una supervisión fiable.

•  Acorta los tiempos de parada: el acceso a la instalación prote-
gida no requiere un bloqueo en razón de la seguridad (LOTO).

•  Solución flexible en interiores y exteriores.

•  Posibilidad de reequipar a posteriori las instalaciones  
existentes con paneles de venteo.

Ferdinand Martini, especialista en seguridad de EGGER 

”En EGGER dirigimos una planta de procesamiento de 
madera, en la que se fabrican y se refinan tableros de 
aglomerado, placas de fibra de densidad media (MDF), 
pisos laminados y madera aserrada. Hemos usado 
durante muchos años equipos de venteo de REMBE® con 
el fin de proteger nuestros trabajadores y maquinarias. 
La competencia de los empleados de REMBE® en materia 
de asesoramiento, así como el concepto de seguridad 
personalizado para nuestras necesidades concretas, nos 
han convencido por completo.“

Certificación

Ventajas competitivas 
•  Diseño optimizado de la planta de acuerdo al proceso

• Ahorro en los gastos de mantenimiento externos

Los componentes del Q-Box.

Panel de venteo REMBE® integrado, 
con unidad señalizadora y junta 
premontada

Caja de conexión precableada 
con amplificador seccionador 
(intrínsecamente seguro)

Filtro de llama de acero inoxidable 
que absorve la onda expansiva

ATEX
EC type examina-
tion certificate no. 
BVS 16 ATEX H 021 X

Equivalente SIL: SIL 2

Cumple con los 
requerimientos 
de NFPA 68

Como inventor de esta tecnología, REMBE® dará paso a una 
nueva era de los dispositivos de veteo sin llama con el Q-Ball®.
¡Déjanos sorprenderte!

Sus ventajas
• Instalación simple.
• Bajo peso.
•  Disponible en diferentes tamaños.

El futuro del venteo  
sin llama: con su peso  

ligero incomparable, el 
Q-Ball® es la solución 

perfecta para una 
 amplia gama de

aplicaciones.

Q-BALL®

Máxima eficiencia de venteo con  
un peso mínimo

EN 16009
EN 14797

Certificado de 
acuerdo con
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Aislamiento de  
explosiones

AISLAMIENTO DE 
EXPLOSIONES

¿Qué es el aislamiento de explosiones?
El objetivo del aislamiento de explosiones es proteger los  
componentes contiguos de la instalación frente a una  
propagación de la explosión.

El aislamiento de explosiones es mandatorio, ya que explo-
siones secundarias en equipos interconectados, puede repre-
sentar un gran peligro.
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(  ) = Solo puede utilizarse en casos especiales.

Tuberías verticales

Tuberías horizontales

Conductos de transporte neumático

Conductos de aspiración (  )

Canaletas y canales rectangulares

Aberturas de entrada de aire (  )

Transportadores mecánicos

Tuberías multiples de entrada (  )

Aplicaciones EXKOP®  
QV II/QV III
(pág. 32)

Q-Flap RX™ 
(pág. 34)

VENTEX®
(pág. 35)

Q-Bic™
(pág. 36)

Guía de selección para sistemas de aislamiento

¿Por qué es tan importante el 
aislamiento?
En la práctica industrial, muchos recipientes, silos y aparatos 
están interconectados mediante las tuberías de los sistemas 
de transporte, de eliminación de polvo o de aspiración. Si se 
produce una explosión de polvo, esta implica una propagación 
de las llamas y de la onda expansiva a otros componentes de 
la instalación. La precompresión y el frente de llama aumentan 
la violencia de la explosión en recipientes conectados, lo que 
da lugar a explosiones secundarias que pueden provocar unos 
daños aún más catastróficos.

Un sistema de aislamiento de explosiones evita la propagación 
de una explosión y, de este modo, reduce a un mínimo los efec-
tos de la misma. En consecuencia, los componentes contiguos 
de la instalación quedan protegidos de forma óptima.

Sistemas de aislamiento  
activos y pasivos
Los sistemas de aislamiento pueden ser activos o pasivos. Los 
sistemas de aislamiento pasivos reaccionan solamente con la 
acción de la explosión y evitan la propagación de las llamas y 
de la onda expansiva gracias a sus características constructivas. 

La protección contra explosiones de REMBE® es algo más 
que un producto individual; es siempre una solución com-
pleta.  Solo así podemos garantizar la seguridad de sus em-
pleados y la protección de sus instalaciones. Por eso nues-
tro lema es el siguiente: el venteo y el aislamiento siempre 
deben actuar en conjunto para lograr una protección eficaz 
contra explosiones, sin condiciones ni objeciones.

Diferentes tipos  
de aislamiento
En el aislamiento de explosiones se utilizan válvulas de 
cierre neumático y válvulas antirretorno. También es habitual 
extinguir las llamas de la explosión con ayuda de una barrera 
de supresión química (para obtener más detalles al respecto, 
consulte el apartado «Supresión de explosiones» a partir de la 
página 32). Las válvulas y las barreras de supresión química son 
capaces de realizar el aislamiento en ambas direcciones.

Por su parte, los sistemas de aislamiento activos perciben la 
explosión a través de los detectores o sensores que registran la 
presión y/o las llamas y, a continuación, inician contramedidas, 
como el cierre de una válvula.
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EXKOP® SYSTEM
Aislamiento bidireccional, ahorro de 
espacio

El sistema EXKOP® consta de un controlador y 
de una o varias válvulas de cierre neumático.

Aislamiento de una  
tubería con EXKOP® QV II.

Aislamiento de  
explosiones

Made
in
Germany

Este sistema de aislamiento en dos direcciones consta de un 
controlador EXKOP® dotado de sistema de autovigilancia que 
incorpora una memoria de datos y una o varias válvulas de 
cierre neumático.

Aplicaciones
Los sistemas EXKOP® resultan adecuados para líneas de 
alimentación, aspiración y tuberías, así como para conductos 
de transporte neumáticos y aberturas de entrada de aire. 
Además de su uso como sistema de aislamiento en insta-
laciones conductoras de polvo, el sistema EXKOP® también 
puede utilizarse como captador de chispas o limitador de 
sobrepresión.

Funcionamiento
En el caso de producirse una explosión, el controlador EXKOP® 
recibe una señal de disparo (p. ej., de la unidad de señalización 
del Q-Rohr® o del de un panel de venteo, de un detector de 
presión o de un detector infrarojo) y, a continuación, activa las 
válvulas de cierre neumático EXKOP®. Las válvulas de cierre neu-
mático se cierran en tan solo unos milisegundos y, por lo tanto, 
protegen los componentes contiguos de la instalación. Tras el 
disparo, las válvulas de cierre neumático quedan listas para su 
uso de inmediato con solo pulsar un botón.

El sistema EXKOP® resulta ideal para la combinación 
con paneles de venteo o soluciones de venteo sin 
llama.
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Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para el sistema EXKOP®, visite la pág.  
www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico 
a info@rembe.de. 

Certificación

Sus ventajas
•  Protección eficaz gracias a la detección extremadamente 

rápida de cualquier acontecimiento de explosión.

•  Reanudación inmediata del servicio después de una activación.

•  Sistema electrónico dotado de un dispositivo de auto- 
vigilancia con memoria de datos del servicio.

•  Posibilidad de mantenimiento remoto gracias al sistema de 
análisis con conexión a módem.

•  Determinación inmediata del estado del sistema o presen- 
tación de errores a través del panel de mando y visualización.

•  Fácil reequipamiento a posteriori de las instalaciones 
existentes ya que procesa una amplia gama de señales de 
activación.

•  Protección a prueba de fallos a través del cierre automático 
de la válvula en el caso de un corte en el suministro eléctrico o 
de una manipulación inadecuada.

Ventajas competitivas
•  Protección contra explosiones fiable y optimizada de 

los componentes contiguos de la instalación.

•  Reducción a un mínimo de los tiempos de inactividad 
después de un disparo.

EXKOP® mini

EXKOP® TriCon

EXKOP® II

Producto Hasta 2 válvulas 
de cierre 
neumático

Hasta 3 válvulas 
de cierre 
neumático

Más de 3 vál-
vulas de cierre 
neumático

Configuración  
variable de las entra- 
das y de las salidas

Controlador EXKOP®

EXKOP® QV II

EXKOP® QV III

Producto Diámetro de tubería 
hasta 250 mm

Diámetro de tubería a 
partir de 300 mm

Instalación en  
áreas higiénicas

EXKOP® Válvula de cierre neumático

Elige tu solución de aislamiento perfecta

ATEX
EC type examination 
certificate no.
FSA 04 ATEX 1537 X
FSA 15 ATEX 1660 X

EN 15089
Certificado de 
acuerdo con
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Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para consultas relacionadas al sistema 
de aislamiento Q-Flap RX™, visite la pág. www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número  
+49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de.

Aislamiento de  
explosiones

Q-FLAP RX™
Aislamiento económico de líneas de 
entrada a filtros y colectores de polvo

Aplicaciones
En un evento de explosión, la válvula antirretorno Q-Flap RX™, 
aísla efectivamente los componentes de la planta en casi todos 
los sectores industriales.
La Q-Flap RX™ encaja perfectamente, en las líneas de aspiración 
de los colectores de polvo y en las líneas de aspiración de los 
molinos.

Los tamaños de tubería nominales hasta DN 400 se utilizan 
principalmente para sistemas de extracción descentralizados en 
las industrias farmacéutica y química, mientras que los tamaños 
de tubería nominales entre DN 450 y DN 710 se usan principal-
mente para extractores de polvo centralizados en la industria de 
granos y alimentos. Los tamaños nominales de tubería de DN 
800 a DN 1250 son comunes en la industria maderera y pesada.

Para cumplir con los requisitos altamente diversos de cada in-
dustria, la gama de productos Q-Flap RX™ ofrece tres versiones 
de diseño diferentes. Los tamaños de tubería nominales hasta 
DN 710 cuentan con una ventana de inspección, y los tamaños 
de tubería nominales más grandes tienen un diseño modular. 
Esto asegura que un mantenimiento y servicio en cualquier 
tamaño de tubería puede llevarse a cabo fácilmente.

Sus ventajas
•  Mantenimiento rápido sin desmontar la válvula, simplemente 

abriendo la puerta de inspección para los tamaños hasta DN 710.

•  Opcionalmente: intervalos de mantenimiento más largos  
al integrar una función de supervisión.

•  Uso flexible: la Q-Flap RX™ está disponible en todos los  
tamaños nominales comunes hasta DN 1250.

Funcionamiento (DN 140 a DN 710)
Posición básica
En reposo, la clapeta de la válvula se cierra debido a su propio 
peso, moviéndose a su posición básica.

En operación
Durante la operación del sistema, la válvula antirretorno instala-
da del lado de la succión, permanece abierta gracias al flujo de 
aire.

En caso de una explosión
En el evento de una explosión, la clapeta de la válvula se cierra 
con la onda de presión que se propaga por la tubería.
Esto evita de manera efectiva, que la explosión se siga propa- 
gando. El personal que trabaja en las inmediaciones de las 
zonas potencialmente afectadas o los componentes de la planta 
del lado de la succión, están consecuentemente protegidos de 
los efectos de una explosión.

Certificación

EN 16447
Certificado de 
acuerdo con

La válvula Q-Flap RX™ asegura un aislamiento de explosiones seguro que 
protege su planta y minimiza los efectos de una explosión. 

Cumple con los  
requerimientos de 
NFPA 69 (Optional)

Made
in
Germany

SWISS
M A D E
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Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para las válvulas de protección 
contra explosiones VENTEX®, visite la pág. www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número 
+49 2961 7405-0 o enviando un correo electrónico a info@rembe.de. 

VENTEX®

Aislamiento con válvulas de 
protección contra explosiones

Sus ventajas
• Presión de respuesta reducida.

• Distancia de montaje corta.

Certificación

VENTEX®: la válvula de protección contra explosiones ideal para polvos 
combustibles.

La válvulas VENTEX® se usan comunmente cuando se requiere 
un aislamiento de explosiones en los equipos presurizados o 
cuando las aberturas de entrada de aire deben asegurarse de 
manera efectiva contra la descarga de presión y llama. El diseño 
probado de hace décadas le ofrece una solución de seguridad 
efectiva y pasiva contra explosiones.

Estas válvulas pueden controlarse con o sin energía externa, 
ofreciendo una protección contra explosiones simple y confiable 
gracias  a su presión de respuesta especialmente reducida y a 
su mantenimiento sencillo.

Aplicaciones
Las válvulas VENTEX® se utilizan en instalaciones en las que se 
procesan polvos combustibles (incluidos los polvos metálicos), 
gases o mezclas híbridas.

Entre las aplicaciones más frecuentes cabe citar la industria 
farmacéutica, las empresas del sector químico o petroquímico y 
los laboratorios de investigación.

Funcionamiento
Ejemplo usando la VENTEX® ESI-E/D: la protección contra explo-
siones en una o en las dos direcciones del flujo sin energía externa:

Estado de reposo 
Sin flujo de aire, el dispositivo de cierre se encuentra en 
posición abierta.

Operación normal
El aire fluye alrededor del dispositivo de cierre.

Evento de explosión
La onda de presión empuja el dispositivo de cierre hacia la 
junta. La válvula se enclava y evita de este modo la propagación 
de las llamas y de las ondas expansivas.

ATEX
EC type examination 
certificate no.
FSA 12 ATEX 1623 X

EN 15089
Certificado de 
acuerdo con
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FARADO® I
Para el uso en  
tanques móbiles y camiones

El sistema de auto-monitoreo de puesta a tierra FARADO® I, ha 
sido desarrollado para la puesta a tierra durante el llenado y 
vaciado de tanqués y camiones. La pinza de puesta a tierra SRC-2 
se conecta al equipo a proteger.
El FARADO® I, chequéa el contacto de la pinza de puesta a tierra a 
través de una medición de capacitancia.

Si el FARADO® I detecta el camión que se ha puesto a tierra, 
las bombas, válvulas o los transportadores mecánicos 
conectados al relé de puesta a tierra, son activados para iniciar 

SISTEMA DE 
PUESTA A 

TIERRA

el proceso de llenado. La conexión entre la pinza y el objeto es 
permanentemente monitoreado.
Si la pinza falla o se cae, el relé de puesta a tierra envía una señal y 
el proceso de llenado se interrumpirá. Bajo condiciones climáticas 
especiales, como por ejemplo condiciones húmedas, es posible 
que la capacitancia preestablecida no se alcance. Por lo tanto, 
bombas y válvulas conectadas al sistema no serán habilitadas.
Aqui el FARADO® I ofrece la posibilidad de cambiar del modo 
capacitivo a resistivo. El modo resistivo comprobará que si se ha 
establecido una conexión a tierra.

SUPRESIÓN DE EXPLOSIONES 4.0
El nuevo REMBE® Q-Bic™

El equipo de ingeniería de REMBE®, bajo el liderazgo de Dr.-Ing. Johannes Lottermann y Roland Bunse, está 
desarrollando actualmente un nuevo sistema de aislamiento y supresión de explosiones que será  
perfecto para sus aplicaciones.
Para ello, estámos poniendo las misma altas demandas de calidad y confiabilidad, a las que usted está 
acostumbrado con los demás sistemas de REMBE®. Usted se sorprenderá.

Coming  
soon

Supresión de  
explosiones/Puesta  

a tierra
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FARADO® I FARADO® I FIBC

 
Sus ventajas
 
•  Diseño moderno: una cascasa que ahorra espacio.
•  A prueba de manipulaciones gracias a la llave de control 

electrónico.
•  Mensaje de estado LED claro.
•   Pinzas de puesta a tierra a prueba de explosiones hechas de 

aluminio fundido a presión que no producen chispas.
•  Carrete robusto con cable liso para un fácil manejo.
•   Operación intuitiva incluso por personal autorizado de terceros.

Pinzas de puesta a tierra
Las pinzas de puesta a tierra confiables y aprobadas se 
caracterizan por sus altas fuerzas de sujeción y su capacidad de 
penetrar a través de capas aislantes existentes, como suciedad, 
grasa, pintura y óxido. Esto establece una conexión efectiva de 
metal a metal y garantiza una conexión a tierra segura.

Cables y carretes de puesta a tierra
Las pinzas se suministran individualmente o en combinación 
con los cables de puesta a tierra correspondientes, permitiendo 
una adecuada selección de la ubicación. Los cables de puesta 
a tierra en espiral de un solo núcleo están disponibles en 
diferentes longitudes. Al poner a tierra un objeto a más de 5 
m del punto de conexión a tierra, recomendamos el uso de 
carretes de conexión a tierra. A través de su mecanismo de 
bloqueo, los rodillos de descarga no tienen fuerza de reinicio, 
lo que significa que incluso los objetos más pequeños y ligeros 
pueden conectarse a tierra de forma segura. 

Cables de puesta a tierra

FARADO® I  
para Big Bags, tipo C

El sistema de auto-monitoreo de puesta a tierra FARADO® I 
FIBC ha sido desarrollado especialmente para la puesta a tierra 
durante el llenado y vaciado de contenedores flexibles de 
materiales a granel, también llamados Big Bags, tipo C.

Para una efectiva puesta a tierra, 2 pinzas FIBC de puesta a 
tierra están unidas en diagonal a las correas de puesta a tierra 
del Big Bag.

El FARADO® I FIBC detecta a través de la resistencia si el Big Bag 
está puesto a tierra.
Si hay una puesta a tierra adecuada, el contacto libre de 
potencial se utiliza para permitir el llenado.
Si no hay una puesta a tierra adecuada, no ocurrirá esta liberación. 
El FARADO® I FIBC también tiene un sistema de monitoreo que 
detecta de manera confiable un cortocircuito de las dos pinzas.

Si desea obtener información más detallada y conocer sus personas de contacto para los sistemas de puesta a tierra, 
visite la pág. www.rembe.de, o bien contacte con nosotros llamando al número +49 2961 7405-0 o enviando un correo 
electrónico a info@rembe.de. 

Made
in
Germany

Carretes de  
puesta a tierraPinzas de puesta a tierra
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Referencias

LO QUE DICEN LOS CLIENTES Y LOS 
EXPERTOS ACERCA DE REMBE®

”Los productos para la protección contra explosiones de REMBE®  
cumplen con los más elevados requisitos en seguridad y calidad, 
porque la compañía siempre se enfoca en las necesidades del 
cliente, el desarrollo constante y su punto de vista de consultoría. 
Participa en la investigación y el desarrollo de proyectos en la 
FSA y contribuye a mejorar el estádo de la tecnología. REMBE® 
invierte constantemente en tests y pruebas de sus sistemas y por 
ello entiende perfectamente las posibilidades y limitaciones de los 
mismos. Los trabajadores de la producción reciben capacitaciones 
especiales para saber exactamente el uso que se le dará a los 
productos una vez terminados. Están totalmente concienciados 
que la seguridad contra explosiones es un tema serio.“

REMBE®:  
Invetigación y 
desarrollo  
constantes
Prof. Dr. Siegfried Radandt  
(Director gerente del Research 
Establishment for Applied System 
Safety and Health (FSA)

Productos REMBE®: 
duraderos, efecti-
vos y asequibles
Klaus Rabenstein 
(Especialista en seguridad contra 
explosiones en Herding)

”A menudo usamos paneles de venteo de explosión REMBE® 
para nuestros filtros en instalaciones exteriores. Los paneles 
son durables y fáciles de instalar, por lo que representan una 
solución óptima para nuestras necesidades. Los productos que 
incluimos en nuestros filtros además tiene cumplir con altos 
estándares de calidad. REMBE® satisface completamente todos 
nuestros requerimientos. Ademas equipamos nuestros filtros 
en instalaciones interiores con sistemas de protección Q-Rohr®. 
Simple, efectivo, asequible y de tamaño reducido permite al cliente 
integrar el filtro en su área de producción con la maxima eficiencia. 
Tanto el filtro como las zonas colindantes están perfectamente 
protegidas.“

Servicio perfecto 
las 24 horas 
Gerhard Deitert  
(SARVAL Fischermanns GmbH)

”Puede confiar en sus productos y su servicio durante todo el día.
Nos han ayudado dos veces, las dos, de manera rápida y sin 
complicaciones, ¡muchas gracias por ir más allá de lo que es un 
"servicio" normal!“

Soluciones 
hechas a medida 
por REMBE®
Lars Dammann 
(Jefe de seguridad y salud ocupacional 
y medio ambiente en Deutsches 
Milchkontor)

”La ventaja clave de trabajar con REMBE® no es solo el diseño 
extramadamente seguro de sus soluciones de protección contra 
explosiones, sino también la forma en que tienen en cuenta 
los requisitos operativos en cada caso. Por ejemplo, al proteger 
nuestras plantas de producción, los ingenieros de REMBE® también 
consideran nuestros altos estándares en el área de higiene y 
ofrecen los productos adecuados. Como empresa láctea, esto es 
absolutamente obligatorio para nosotros y nuestros clientes.“
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Confía en los 
profesionales –  
Confía en REMBE®
Richard Siwek  
(Dueño del Grupo FireEx)

”La seguridad contra explosiones es un problema en cualquier 
industria, desde maderera y química hasta alimentaria y 
farmacéutica. Generalmente es posible minimizar ese riesgo, 
pero es practicamente imposible eliminarlo por completo. Por 
esto es tan importante tomar medidas antes de que los desastres 
ocurran, confiando en los profesionales en ésta área tan vital. 
Desgraciadamente demasiadas empresas siguen fallando al no 
poner el foco en una protección correcta y a consecuencia de 
ello muere gente todos los años. Además, el daño económico 
sufrido en las plantas de operación es muchas veces devastador. 
Los especialistas de REMBE® son una excelente elección si 
está interesado en una protección contra explosiones fiable y 
economicamente viable.“

Pasión por nue-
stro productos
Dr.-Ing. Johannes Lottermann  
(Director del departamentos de 
protección contra explosiones)

”Es cierto: nuestro equipo está compuesto por una generación 
más joven. Pero la motivación que impulsa a mis empleados es lo 
que los distingue de la Generación Y: no buscan dinero, poder o 
estatus, sino el logro de objetivos reales mediante la realización 
de tareas significativas. En resumen: ¡La pasión, por evitar que las 
explosiones creen sufrimiento!“

Nuevas posi-
bilidades para 
incrementar su 
seguridad
Andrea Vincenzi 
(Consultor Senior)

”Juntos, estamos abriendo nuevos caminos para garantizar la 
mayor seguridad posible para todos. Esta es nuestra tarea, y la 
hacemos en cooperación con nuestros clientes.“

Nuestra convicción 
es lo que nos  
mueve
Till Westerbarkey  
(Gerente, REMBE® América Latina Ltda.)

”Si un equipo está tan motivado como este, nada es imposible. 
Para nuestro equipo, la seguridad no es solo una palabra, es una 
forma de vida. Es por eso que no podría pensar en un mejor lugar 
para hacer lo que amo: ayudar a salvar vidas y hacer del mundo un 
lugar más seguro para todos.“

”Los productos para la protección contra explosiones REMBE® se 
caracterízan por su alto nivel de innovación. Hace poco nuestras 
empresas trabajaron en conjunto como socios para lanzar una 
solución innovadora para la protección de silos alimentados por 
transporte neumático. Esta solución le supone a nuestros clientes 
un enorme ahorro económico y maximiza la protección contra 
explosiones.“

Siempre un paso 
por delante
Gerhard Nied  
(Director Técnico en AZO)
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ventas@bvalve.es

+ 34 961 473 161

Travessa de Peralta Pol. I1
46540 El Puig (Valencia), España

www.bvalve.es

Los derechos de autor y todos los contenidos (diseño, texto, imágenes, gráficos, etc.) son propiedad exclusiva de REMBE® GmbH Safety + Control (en lo sucesivo, REMBE®), salvo 
que se indique lo contrario. Todas las copias o publicaciones, en cualquier formato, incluso parcialmente, están estrictamente prohibidas y están sujetas a nuestra aprobación 
explícita por escrito. Las especificaciones, figuras y dibujos indicados en nuestros folletos cumplen con los límites actuales de nuestro conocimiento en referencia a estos 
productos, sin embargo, REMBE® no declara ni ofrece ninguna garantía al usuario final de esta información y REMBE® se reserva el derecho de cambiar o actualizar cualquier 
información sin previo aviso. REMBE® no aceptará ninguna responsabilidad por errores u omisiones o debido a cambios técnicos de producción, investigación y desarrollo en los 
datos contenidos en este documento o en el uso de este folleto. Es responsabilidad exclusiva del usuario final garantizar el uso correcto de los productos REMBE®.

Hemos fundado una serie de empresas en todo el mundo para brindarle un servicio 
local. REMBE® está representado en más de 80 países a nivel mundial por socios cono-
cidos y de larga data.
Encuentre al representante responsable de su país en T + 49 2961 7405 0,  
info@rembe.de or www.rembe.de

GLOBALMENTE LOCAL 
Ubicaciones REMBE®

REMBE® GmbH Safety + Control
Gallbergweg 21
59929 Brilon, Germany
T +49 2961 7405-0
F +49 2961 50714
info@rembe.de
www.rembe.de

REMBE® Ltd.
Long Haydens Rushden Road Bletsoe
Bedfordshire
MK44 1QW, United Kingdom
T +44 1234 783366
F +44 1234 783367
info@rembe.co.uk
www.rembe.co.uk

REMBE® S.r.l.
Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano (MI), Italy
T +39 02 62033057
F +39 02 62034000
info@rembe.it
www.rembe.it

REMBE® Oy
Hitsaajankatu 6
FI-00810 Helsinki, Finland
T +358 10 6662343
info@rembe.fi
www.rembe.fi

REMBE® Inc.
3809 Beam Road Suite K  
Charlotte, NC 28217, USA
T +1 704 716 7022
F +1 704 716 7025
info@rembe.us
www.rembe.us

REMBE® América Latina Ltda.
Rua São Bento, 1859 – Hauer 
81630-230 Curitiba PR, Brasilien 
T +55 41 3099 7699
info@rembe-lat.com
www.rembe-lat.com

REMBE® ZA
20 Libertas Road
Freeway Park
Boksburg 1459, South Africa 
T +27 011 9162807
F +27 011 9161803
info@rembe.co.za
www.rembe.co.za

REMBE® GmbH Safety + Control  
(DMCC Branch)
DMCC Business Centre
Jewellery & Gemplex Building
Building 3, 1st floor Unit No. 3O-01-1891
Dubai, United Arab Emirates
T +971 529 719 638
james.hay@rembe.ae
www.rembe.ae

REMBE® China Ltd.
World Plaza 33A 
No. 855 Pudong South Road 
200120 Shanghai, China
T +86 21 33829869
info@rembe.cn
www.rembe.cn

REMBE® Asia Pacific Pte. Ltd.
140 Paya Lebar Road
#07-13 AZ@Paya Lebar
Singapore 409015, Singapore
T +65 6702 3707 
F +65 6702 3706
info@rembe.sg
www.rembe.sg

REMBE® Liaison Office of Japan
1-2-1-609, Seishin-cho, Edogawa-ku
134-0087 Tokyo, Japan
T +81 70 2835 4131
inoue.yasuhide@rembe.jp
www.rembe.com


