
       

info@enginzone.cl  www.EnginZone.cl  

 
 

NFPA 2001/750 – Norma sobre Sistemas de Extinción 

de Incendios con Agentes Limpios / Sistemas de 

Protección Contra Incendios con Agua Nebulizada 

 
NFPA 2001 sistemas de extinción de agentes limpios provee requisitos esenciales sobre cómo 

comprar, diseñar, instalar, probar, inspeccionar, aprobar, operar y mantener adecuadamente 

la ingeniería. Sistemas de extinción de incendios de agentes gaseosos prediseñados para que 

funcionen como se pretenda cuando sea necesario. 

NFPA 750 define la diferencia entre los sistemas de niebla de agua y los sistemas de rociadores, 

aclara el propósito y los diversos tipos de aplicaciones que se benefician de los sistemas de 

niebla de agua. 

Los sistemas de protección contra incendios de niebla de agua extinguen incendios al desplazar 

el oxígeno a través del vapor de agua, enfriando las llamas y reduciendo el calor radiante.   

 
 

OBJETIVO 
 
 

 Comprender el fin y funcionamiento de los sistemas de agentes limpios 

 Comprender el diseño, instalación y requisitos del servicio de los sistemas de agentes 
limpios, según NFPA 2001 y Aplicar criterios de diseño básicos 

 
 
 

DIRIGIDO A 
 

Los propietarios de edificios, instaladores, mantenedores, fabricantes y todos los responsables 

de la protección contra incendios de equipos de TI / telecomunicaciones.  

Diseñadores, consumidores, AHJs, instaladores, mantenedores y expertos especiales -

incluyendo a los diversos usuarios finales de museos y sociedades de preservación histórica 

 
 

TEMARIO 
 
NFPA 2001 
 

 Introducción a NFPA 2001 

 Introducción a agentes limpios 

 Medioambiente, salud y seguridad 
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 Diseño del sistema de inundación total 

 Almacenamiento del agente 

 Red de tubería 
 
NFPA 750 
  

 Historia de Agua Nebulizada 

 NFPA 750 

 Principios Generales 

 Tipos de Sistemas 

 Componentes de Sistemas 

 Aplicaciones de Sistemas de Agua Nebulizada 

 Diseño de Sistemas 

 Sistemas de Protección de Ocupaciones 

 Métodos de Generación de Agua Nebulizada 

 Abastecimiento de Agua y Ausencia de Medios de Atomización 

 Planos y Documentación 

 Aceptación del Sistema 

 Inspección, Prueba y Mantenimiento 
 
 
DURACIÓN 

 
2 días (16 horas académicas) 
 
 
DIPLOMA 

Emitido por NFPA 

 

 

 


