



Sistemas Formacion Incendios 

Apollo LED




¿ QUÉ ES EL SISTEMA DE 
FORMACION APOLLO LED?

Es un sistema de formación que te permite 
realizar practicas de extinción de fuego tanto 
con extintor como con BI, de una manera 
limpia y segura. Especialmente indicada para 
lugares donde no podemos usar sistemas de 
extinción real. 

El realismo del sistema Apollo es tal, que es 
prácticamente igual de eficaz que una 
formación con extinción real. 

EXTINTOR APOLLO LED CO2

Si quiere que sus alumnos adquieran experiencia en las técnicas de extinción 
con un extintor de CO2, el extintor LED de CO2 para formación 2 L de Apollo 
es el extintor de simulación perfecto. Este extintor de prácticas se puede 
utilizar cuando se entrena a las 
personas para extinguir fuegos de 
líquidos y fuegos que se producen en 
equipos electrificados. El Apollo LED 
CO2 Training Fire Extinguisher es 
pequeño, pero debido a su peso se 
parece mucho a un extintor real. 
El alumno puede manejar el extintor 
de entrenamiento Apollo LED igual 
que un extintor de CO2 estándar. El 
alumno quita el pasador de seguridad 
y, en cuanto se aprieta el mango, el 
extintor reproduce el sonido de un 
extintor real rociando y una luz LED 
azul se emite desde la boquilla, lo 
que permite al instructor enseñar al 
alumno cómo enfocar el agente 
extintor. Cuando se utiliza, el 
depósito de la virtud se vacía 
gradualmente. El tanque se vacía 
gradualmente mientras está en uso. 
El nivel del tanque se muestra 
mediante 4 luces LED. El extintor de 
entrenamiento puede funcionar 
durante unos 30 segundos con el 



depósito lleno, y cuando está casi vacío el LED Apollo reproduce el sonido de 
un extintor que chisporrotea. 
Al igual que un extintor de CO2 real, el Apollo LED Training Extinguisher no 
deja residuos de agua, espuma o polvo. Esto significa que los estudiantes 
pueden cambiar rápidamente de lugar - ¡una introducción atractiva y sin 
riesgos a la lucha contra el fuego! 

Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Volumen 2 litros 
Tempo de Recarga total: 2 horas 
Peso 6.8 kgs 

Accesorios opcionales 
Pasadores de bloqueo (10 piezas) 066-100-015  
Precintos  para pasadores de bloqueo 500 piezas 061-100-005 

EXTINTOR APOLLO POLVO

Gracias al Apollo LED Training Fire 
Extinguisher Squeeze Handle 6 L, los 
alumnos pueden aprender a hacer frente a 
un incendio incipiente en cualquier entorno. 
Hay ocasiones en las que no se puede 
practicar la extinción de incendios reales en 
determinados lugares. El extintor de 
entrenamiento Apollo LED emite una potente 
luz LED que permite a los alumnos practicar 
adecuadamente el uso seguro de los 
extintores y cómo actuar en caso de 
incendio. El extintor de prácticas pesa lo 
mismo que uno real, lo que significa que los 
alumnos se enfrentan a una situación real. 
El instructor activa el LED Apollo mediante 
un botón situado en la parte superior del 
dispositivo, y el extintor se acciona con la 
manilla de apriete, igual que un extintor 
estándar. El alumno retira el pasador de 
seguridad y, en cuanto se aprieta el mango, 
el dispositivo hace un ruido como el de un 
extintor en uso y se emite una luz LED azul 
desde la boquilla. Esto permite al instructor 
entrenar a los alumnos a enfocar el agente 
extintor. 

El depósito virtual se irá vaciando gradualmente mientras se extingue el fuego; 
el nivel puede verse mediante las cuatro luces LED de la parte superior del 



extintor de prácticas. Un tanque lleno se vaciará en aproximadamente 30 
segundos, y una vez vacío el extintor comenzará a chisporrotear. Cuando se 
utiliza el Apollo LED se mantiene la zona limpia, ¡y eso significa que en un solo 
día se puede entrenar a un gran número de personas en la extinción de 
incendios! 

Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Volumen 6 litros 
Tempo de Recarga total: 2 horas 
Peso 8.8 kgs 

Accesorios opcionales 
Pasadores de bloqueo (10 piezas) 066-100-015  
Precintos  para pasadores de bloqueo 500 piezas 061-100-005 

BIE APOLLO LED

Con LA BIE  de manguera de incendios para entrenamiento Apollo LED, se 
pueden practicar todos los procedimientos operativos para extinguir un 
incendio incipiente con una 
manguera de incendios. El 
simulador puede utilizarse en 
cualquier entorno de formación. 
El chorro de extinción se simula 
mediante una potente luz LED y 
efectos sonoros. Por ello, es 
posible practicar el uso seguro 
de los carretes de manguera 
contra incendios y cómo actuar 
en caso de incendio. 
Con el soporte de suspensión, 
puede atornillar el carrete de 
manguera de incendios 
firmemente a la pared. Así 
podrá practicar básicamente en 
cualquier lugar. La boquilla del 
Apollo LED sólo emite una 
fuerte luz LED azul, por lo que 
el entrenamiento también 



puede realizarse en entornos de entrenamiento que no son adecuados para un 
ejercicio de extinción con agua. Como el Apollo LED no deja residuos, muchos 
alumnos pueden practicar las técnicas de extinción necesarias en un solo día. 
Además, el siguiente alumno puede tomar rápidamente su turno. 
El carrete de manguera de incendios para entrenamiento Apollo LED responde 
a las acciones del alumno. Mientras la válvula principal esté cerrada, no es 
posible iniciar la simulación de extinción. La válvula principal se abre y se 
cierra con un cuarto de vuelta en la manivela. El alumno desenrolla la 
manguera del carrete y apunta la manguera de aspersión hacia la simulación 
de incendio. Tan pronto como se enciende la boquilla, se oye el sonido de un 
carrete de manguera de incendios rociando y un potente LED azul emite desde 
la salida de la boquilla. El instructor puede ahora enseñar a dirigir el chorro 
simulado. La simulación de extinción continúa hasta que se cierra la boquilla. 
El carrete de manguera de incendios para formación Apollo LED lleva una red 
WiFi inalámbrica al aire, pero también puede funcionar con su propia red WiFi. 
 

Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Tamaño: 60*68*16,2 cms 
Peso: 16,2 kgs 
Longitud manguera: 20 metros 
Tempo de Recarga total: 2 horas 



Simulacion llama Mini Silk Flame

Una llama de seda imita un foco de fuego con 
la combinación de una tela de seda, luces y un 
ventilador. Se crea una llama realista en muy 
poco tiempo. Es cuestión de conectar el 
enchufe a la toma de corriente y pulsar el 
botón de encendido. 
La llama de este FireWare Mini Silkflame tiene 
30 centímetros de altura. Esta llama es muy 
adecuada para los ejercicios de los agentes de 
respuesta a emergencias. Por ejemplo, coloque 
la Mini Silkflame en una papelera o en un 
armario. Este simulador de incendio es 
perfectamente adecuado para crear un efecto 
sorpresa o para el reconocimiento posterior en 
la formación de bomberos. 

Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Tamaño: 25*19*17 cms 
Peso: 2 kgs 
220-240 voltios 



Simulacion llama Fenix

El Phoenix Silkflame ha sido especialmente desarrollado para su uso durante 
los ejercicios de extinción de incendios. El 
potente ventilador es adecuado para su uso 
en combinación con altas concentraciones de 
humo de entrenamiento. Esta llama de seda 
es adecuada tanto para su uso vertical como 
horizontal. Es ideal para simular incendios 
más complejos. 
El sistema de enrollamiento de la tela de la 
llama es único. Así, la altura de la llama es 
ajustable entre 0 y 200 cm. La iluminación 
LED es fácil de inclinar, lo que permite 
obtener el resultado más óptimo con 
cualquier altura de llama. Toda la carpintería 
metálica es de acero inoxidable de primera 
calidad. Toda la llama de seda está 
incorporada de serie en un maletín de norma 
europea. De este modo, se consigue una gran 
comodidad de almacenamiento y transporte. 
Abra la tapa y empiece a escenificar. 

Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Tamaño: 60*40*33 cms 
Peso: 21 kgs 
220-240 voltios 

 



Máquina Humo Nimbo 

El compacto generador de humo FireWare Nimbo es fácil de manejar y empaña 
rápidamente una habitación del tamaño de una oficina grande o de un hotel. 
Su tamaño compacto y su alta calidad lo convierten en un dispositivo de 
entrenamiento perfecto. 
La máquina está lista para su uso tras un breve periodo de calentamiento de 2 
minutos. El Nimbo puede 
generar una salida de humo 
continua, lo que lo hace 
perfecto para ejercicios de 
entrenamiento que 
requieren un nivel de humo 
constante. Recomendamos 
el fluido FireWare Heavy o 
Outdoor para empañar 
completamente las salas 
más grandes. 
El dispositivo viene con un 
mando a distancia con cable 
de 10 m. También hay 
disponible un mando 
inalámbrico para el Nimbo como accesorio adicional. El Nimbo se guarda 
cómodamente en un maletín de plástico de 40 x 30 x 32,5 cm. 



Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Tamaño: 40*30*23 cms 
Peso: 3,8 kgs 
220-240 V 
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