





Generadores y más…


    HUMO




Máquina de Humo Nimbo

El generador de humo FireSales Nimbo es 
muy práctico, fácil de operar y fácilmente 
se llena un espacio del tamaño de una 
gran oficina o habitación de hotel con el 
humo . El tamaño compacto y la alta 
calidad hace que sea un dispositivo 
perfecto para trabajar en muchas 
situaciones de formación.

Recomendado para:
Uso en interiores, de espacios  de menos de 
150 m2. Ideal para simulacros en oficinas, 
locales comerciales, colegios…

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia inalámbrico
Liquido de humo de opacidad ligera, media alta, exterior
Extracto olor quemado



Máquina de Humo Cúmulus

El FireSales Cumulus es desarrollado , basado en años de experiencia de FireSales . La 
máquina puede llenar fácilmente y rápidamente una habitación con humo, pero 
también puede crear un fuego latente , ya que la salida es ajustable 
de 1 a 99% . Hasta el 48 % de una salida continua es posible. 
Usted puede hacer una columna vertical de humo al poner 
la máquina en su parte trasera . Esto genera un 
realista acumulación de humo contra el techo.
La caja está hecha de acero inoxidable 
robusta y tiene 6 agujeros de ventilación para 
la descarga de calor óptima. La parte frontal 
de la máquina está equipada con una 
conexión Storz . De esta manera usted puede 
fácilmente conectar una manguera de humo. 
Además, el Cumulus tiene un temporizador y 
control de la acumulación en vía DMX es 
posible.

Recomendado para:
Uso en interiores, de espacios  medios. Ideal para simulacros en industrias…
El uso de la manguera de humo ( opcional) es interesante para pruebas de sistemas de seguridad
Puede ponerse en posición vertical

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia inalámbrico
Liquido de humo de opacidad ligera, media alta, exterior
Extracto olor quemado
Manguera de humo
Direccionador de humo





Máquina de Humo Stratus

La máquina de humo FireWare Stratus 
(2600 W) es un verdadero gigante entre 
las máquinas de humo. Dentro de la 
gama de FireWare la máquina de humo 
es la más potente de su clase. La 
FireWare Stratus tiene una potencia dos 
veces mayor que la FireWare Cumulus. 
La Stratus puede llenar fácil y 
rápidamente de humo una habitación 
grande como un garaje, un cobertizo o 
una piscina. Incluso un hangar de 
aviones no es un problema.

Funcionamiento del Stratus
El funcionamiento de esta máquina de niebla es sencillo. Puede hacerse con el 
botón de la carcasa o mediante el mando a distancia con cable de 10 metros incluido. El Stratus 
está equipado con un temporizador. Esto permite que la máquina de humo haga su trabajo en el 
lugar de entrenamiento durante la sesión informativa. Conecte el Stratus a la red DMX y contrólelo 
de forma centralizada. Si colocas el Stratus de espaldas, puedes crear una columna de humo 
vertical. De este modo, generará una acumulación de humo realista contra el techo. Este potente 
generador de humo es, por tanto, adecuado para la escenificación de grandes incendios 
industriales. Pruebe también a utilizar el Stratus en combinación con un ventilador.

Recomendado para:
Uso en interiores y exteriores, de espacios  grandes. Ideal para simulacros en industrias, 
hangares…
El uso de la manguera de humo ( opcional) es interesante para pruebas de sistemas de seguridad
Puede ponerse en posición vertical

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia inalámbrico
Liquido de humo de opacidad ligera, media alta, exterior
Extracto olor quemado
Manguera de humo
Direccionador de humo





Máquina de Humo Cirrus

Crear humo sin alimentación eléctrica
FireWare tiene muchos años de experiencia en situaciones que requieren rápidamente 
una pequeña cantidad de humo. El FireWare Cirrus se ha desarrollado especialmente 
para estas situaciones. Funciona con una batería, por lo que también puede utilizarse sin 
suministro eléctrico en el lugar, en un entrenamiento al aire libre, por ejemplo.

La máquina es muy robusta y 
la carcasa está hecha de 
acero inoxidable. La Cirrus 
está directamente lista para su 
uso y se puede controlar con 
un botón en el mango. La 
salida también se puede 
regular en la propia máquina. 
La máquina de humo puede 
producir humo de forma 
continua durante 10 minutos 
con una sola carga de batería.

La Cirrus de FireWare se 
presenta en un maletín de 
plástico que incluye 250 
mililitros de líquido Cirrus.

Recomendado para:
Uso en interiores y exteriores, 
donde sea necesario operar sin 
conexión eléctrica o en sitios de 
poco espacio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia inalámbrico
Liquido de humo
Adaptador para manguera





Cartuchos de humo colores ( exterior)

Añadir un poco de color
Los cartuchos de humo de color generan una gruesa capa de humo de color en poco 
tiempo. Son perfectos para una situación de puesta en escena en el exterior que necesite 
un poco de color. Los cartuchos de humo de color están disponibles en 6 colores 
diferentes: azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

¿Cómo se utilizan los cartuchos de humo de 
color?

El uso del cartucho de humo de color es similar al 
de un petardo. Encienda el cartucho de humo e 
inmediatamente comenzará a generar humo en el 
color elegido durante unos 3 minutos. El volumen 
total de humo generado en 3 minutos es de 
aproximadamente 55 metros cúbicos. El humo 
deja un residuo de color, así que asegúrese de 
utilizarlo sólo en el exterior.

¿Quién utiliza el humo de color?

El humo de color tiene varias aplicaciones. Por 
ejemplo, el humo amarillo puede utilizarse para 
indicar una combustión química. También es un 
medio conveniente para activar a otros 
participantes en el ejercicio. El humo de color se 
puede utilizar de diferentes maneras, según lo 
considere el usuario.

Potente y práctico

El cartucho de humo es fácil de usar. No es 
necesario llevar un generador de humo pesado 
o grande. Basta con guardar el cartucho en el 
bolsillo y dirigirse al lugar de entrenamiento. 
Encienda el cartucho en el momento y lugar 
adecuados y se generará una gruesa capa de 
humo del color que elija durante unos 3 
minutos.





MEGA VENTILADOR DE HUMO

Un ventilador es un complemento perfecto 
para su máquina de humo. Con él puede 
simular una producción de humo realista. 
Considere, por ejemplo, capas de humo 
contra el techo, pero también una atmósfera 
de humo en un pasillo.

Si se utiliza correctamente, es posible incluso 
que una capa de humo caiga detrás de la 
tripulación. De este modo, encontrar el 
camino de vuelta se hace cada vez más difícil. 
Después de un ejercicio, un ventilador ayuda 
a despejar rápidamente una habitación del 
humo.

El Mega Fan es un ventilador universal y 
fiable. Con tres velocidades de rotación y 
ajustes adecuados para la dirección, es el 
ventilador ideal para sacar aún más provecho 
de su máquina de humo. Gracias a su enorme capacidad (hasta 220 m3/min) también es 
posible utilizar el Mega Fan en salas de ejercicio más grandes. También es posible 
realizar ejercicios con ventilación represiva.


