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No todos los agentes
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incendios ofrecen
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el mismo nivel de
seguridad a las
personas. La revisión
del límite permitido
en presencia de humanos y la concentración de diseño es la
mejor guía para valorar el efecto potencialmente peligroso
de un agente. El NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)
es el límite establecido internacionalmente para los diversos
agentes extintores. La concentración de diseño es la cantidad
de agente extintor necesaria para apagar el fuego de forma
segura. El margen de seguridad para los humanos se calcula
a partir de la diferencia relativa entre la concentración de
diseño y el NOAEL específico.

El fluido Novec 1230 proporciona el más amplio
margen de seguridad para su uso en espacios
ocupados.
Basado en la norma EN 15004 de fuegos de mayor riesgo
de clase A y la NFPA 12 para CO2

El efecto de extinción de incendios completo de 3M™ Novec™
1230 se hace notar en cuestión de segundos... Cuando se
libera en un sistema que está diseñado correctamente, el
fluido Novec 1230 se evapora rápidamente y se distribuye
uniformemente por el espacio protegido en un plazo de
10 segundos. Absorbe el calor del fuego, por lo que
interrumpe la reacción en cadena y, en 40 segundos
como máximo, se apaga el fuego.
Y dado que el sistema de extinción de incendios en el que
se utiliza el fluido Novec 1230 extingue los incendios mucho
más rápido en comparación con los sistemas basados en
gas inerte o CO2, se pueden reducir significativamente los
daños en activos de alto valor. Esto significa que la actividad
empresarial puede continuar normalmente.
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El fluido Novec 1230 apaga incendios con
mayor rapidez que el gas inerte/CO2

40%

Cuando el espacio es escaso, los sistemas de extinción
de incendios que requieren varios cilindros pueden ser
un problema. El fluido de protección contra incendios
3M™ Novec™ 1230 se almacena como líquido, mientras
que los gases inertes o CO2 se almacenan como gas. Esto
quiere decir que necesita muchos menos cilindros para
almacenar el fluido Novec 1230, lo que da más flexibilidad a
la hora de seleccionar el sitio. Para espacios reducidos, los
cilindros pueden instalarse dentro del área protegida, lo que
elimina la necesidad de tener una sala de almacenamiento
independiente.
A largo plazo, el fluido Novec 1230 puede ayudar a ahorrar
espacio y disminuir el coste asociado a esto.

Cilindros necesarios para un sistema de
extinción de mayor riesgo de clase A típico
(200 m3)

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
cuenta con el perfil medioambiental más alto de agentes de
limpieza sintéticos que existen hoy en día. El fluido Novec
1230 posee un potencial nulo de destrucción de la capa de
ozono y un potencial de calentamiento global de menos de
1 gracias a que su permanencia en la atmósfera es de solo
cinco días, lo que ayuda a proteger el medio ambiente, así
como sus valiosos activos.
El fluido Novec 1230 no se ve afectado por el reglamento
europeo sobre gases fluorados, ni por ninguna otra directiva
ni normativa internacional.
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Potencial de destrucción de la capa de ozono
El tamaño de la burbuja se corresponde con la permanencia en la atmósfera
del agente.
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3M Science. Applied to Life.™

Protección contra incendios segura
y sostenible... para su tranquilidad.

Protección de sus activos más críticos.

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
se utiliza principalmente en sistemas de extinción fijos para la
protección de activos críticos en recintos cerrados. El tiempo
de extinción es muy rápido, no conduce la electricidad y
no deja residuos. Por eso, es ideal para aplicaciones donde
es importante mantener el funcionamiento de los equipos
electrónicos durante y después de que se descargue el
sistema para evitar daños en activos valiosos y críticos.
El fluido de protección contra incendios 3M Novec 1230
es un agente de limpieza sintético de última generación,
diseñado para equilibrar los aspectos de la seguridad de
las personas, la eficacia y el medio ambiente.
™

™

El fluido Novec 1230 tiene un excelente perfil
medioambiental:
 Potencial nulo de destrucción de la capa de ozono

El fluido Novec 1230 ofrece el mayor margen de seguridad en
relación con todos los demás agentes de limpieza, lo que lo
hace la solución ideal para espacios ocupados.

Desde salas de control hasta archivos de
museo... los tenemos todos cubiertos.

 Potencial de calentamiento global de menos de uno
 Permanencia en la atmósfera de cinco días
 Amplio margen de seguridad de los espacios ocupados

Centros de procesamiento
de datos
 Salas de informática
 Instalaciones de
almacenamiento de datos
 Centros de control (por
ejemplo, aeropuertos)

Instalaciones petroquímicas
de gas y petróleo
 Instalaciones de bombeo
 Salas de compresores
de gas
 Plataformas petrolíferas
en alta mar

Sector industrial y de la
energía
 Salas de control, salas de
transformadores
 Salas de turbinas

Medios de transporte
 Buques de la marina
mercante
 Vehículos de transporte
masivo
 Coches de carreras

Hospitales y laboratorios
 Salas de TC y resonancia
 Salas de limpieza,
laboratorios
Marina y aviación
 Salas de máquinas
y motores
 Salas de control y pintura
 Salas de almacenamiento

Instalaciones culturales
 Archivos, bibliotecas,
museos
Telecomunicaciones
 Instalaciones de teléfonos
móviles, salas de
conmutadores

Detiene los incendios. Antes de que
comiencen.

Características principales de un vistazo.
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El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
es fluorocetona C6 con la fórmula química CF3CF2C(O)
CF(CF3)2. Se trata de un líquido a temperatura ambiente con
un punto de ebullición de 49 °C. Cuando se libera a través de
una boquilla especialmente diseñada para el extintor, el fluido
Novec 1230 se vaporiza inmediatamente y se distribuye como
gas en cuestión de segundos.
El fluido Novec 1230 se distribuye tridimensionalmente
y se difumina muy rápidamente en todas las áreas críticas
(por ejemplo, salas de servidores).
El efecto de extinción del fluido Novec 1230 se basa
únicamente en el enfriamiento y no, como con los gases
inertes, en el principio del desplazamiento de aire (y reducción
de oxígeno). Si el fluido Novec 1230 entra en contacto con el
fuego, elimina el calor, por lo que ya no pueden producirse
las reacciones de combustión.

Sistema de extinción de incendios que utiliza
el fluido Novec 1230
1 Cilindros del agente
extintor
2 Boquilla
a) Techo b) Doble suelo
3 Dispositivo de detección y
control de incendios

4 Detector automático de
incendios
a) Techo b) Doble suelo
5 Sirena de alarma
6 Liberación de la presión
7 Detector de humos de
aspiración

Garantía 3M™ Blue Sky .
SM

 Tiempo de extinción muy rápido
 Amplio margen de seguridad para el ser humano
 Sin daños en los activos y materiales expuestos
 No es conductor eléctrico y no es corrosivo
 Minimiza el tiempo de inactividad, lo que ayuda a la
continuidad de la empresa
 Potencial de calentamiento global insignificante (GWP = 1)
 Potencial nulo de destrucción de la capa de ozono
 No está expuesto al reglamento europeo sobre gases
fluorados ni a ninguna otra directiva ni normativa
internacional, por lo que es una buena inversión en seguridad
 Ahorra espacio: los requisitos de espacio en el suelo son
limitados
 Fácil de transportar y rellenar

Nuestra garantía 3M™ Blue Sky le ofrece la tranquilidad
de saber que su inversión en el fluido de protección contra
incendios 3M™ Novec™ 1230 seguirá siendo segura en el
futuro. Si el fluido Novec 1230 se prohíbe o se restringe su
uso como agente de protección contra incendios en un plazo
de 20 años desde su instalación debido a sus propiedades
ambientales, le reembolsaremos el precio de compra del
fluido.
SM

El fluido Novec 1230 cuenta con el respaldo de los equipos
de ventas globales, asistencia técnica y atención al cliente de
3M, con laboratorios de servicio técnico en Estados Unidos,
Sudamérica, Europa, Oriente Medio, Japón y Sudeste de Asia.
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www.3m.com.es/3M/es_
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4a
2a

6

5
1

7

J393440
Impreso en España. Por favor recicle.

3
2b
4b

3M y Novec son marcas registradas de 3M
Company. Blue Sky es una marca de servicio
de la empresa 3M. © 3M 2017. Todos los
derechos reservados.
3M reconoce que todas las marcas
comerciales de terceros son marcas
registradas por sus respectivas empresas.

Protección contra incendios segura
y sostenible... para su tranquilidad.

Protección de sus activos más críticos.

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
se utiliza principalmente en sistemas de extinción fijos para la
protección de activos críticos en recintos cerrados. El tiempo
de extinción es muy rápido, no conduce la electricidad y
no deja residuos. Por eso, es ideal para aplicaciones donde
es importante mantener el funcionamiento de los equipos
electrónicos durante y después de que se descargue el
sistema para evitar daños en activos valiosos y críticos.
El fluido de protección contra incendios 3M Novec 1230
es un agente de limpieza sintético de última generación,
diseñado para equilibrar los aspectos de la seguridad de
las personas, la eficacia y el medio ambiente.
™

™

El fluido Novec 1230 tiene un excelente perfil
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el fluido Novec 1230
1 Cilindros del agente
extintor
2 Boquilla
a) Techo b) Doble suelo
3 Dispositivo de detección y
control de incendios

4 Detector automático de
incendios
a) Techo b) Doble suelo
5 Sirena de alarma
6 Liberación de la presión
7 Detector de humos de
aspiración

Garantía 3M™ Blue Sky .
SM

 Tiempo de extinción muy rápido
 Amplio margen de seguridad para el ser humano
 Sin daños en los activos y materiales expuestos
 No es conductor eléctrico y no es corrosivo
 Minimiza el tiempo de inactividad, lo que ayuda a la
continuidad de la empresa
 Potencial de calentamiento global insignificante (GWP = 1)
 Potencial nulo de destrucción de la capa de ozono
 No está expuesto al reglamento europeo sobre gases
fluorados ni a ninguna otra directiva ni normativa
internacional, por lo que es una buena inversión en seguridad
 Ahorra espacio: los requisitos de espacio en el suelo son
limitados
 Fácil de transportar y rellenar

Nuestra garantía 3M™ Blue Sky le ofrece la tranquilidad
de saber que su inversión en el fluido de protección contra
incendios 3M™ Novec™ 1230 seguirá siendo segura en el
futuro. Si el fluido Novec 1230 se prohíbe o se restringe su
uso como agente de protección contra incendios en un plazo
de 20 años desde su instalación debido a sus propiedades
ambientales, le reembolsaremos el precio de compra del
fluido.
SM

El fluido Novec 1230 cuenta con el respaldo de los equipos
de ventas globales, asistencia técnica y atención al cliente de
3M, con laboratorios de servicio técnico en Estados Unidos,
Sudamérica, Europa, Oriente Medio, Japón y Sudeste de Asia.
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No todos los agentes
Ga
de extinción de
io.
Ah
incendios ofrecen
o rr a e s p a c
el mismo nivel de
seguridad a las
personas. La revisión
del límite permitido
en presencia de humanos y la concentración de diseño es la
mejor guía para valorar el efecto potencialmente peligroso
de un agente. El NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)
es el límite establecido internacionalmente para los diversos
agentes extintores. La concentración de diseño es la cantidad
de agente extintor necesaria para apagar el fuego de forma
segura. El margen de seguridad para los humanos se calcula
a partir de la diferencia relativa entre la concentración de
diseño y el NOAEL específico.

El fluido Novec 1230 proporciona el más amplio
margen de seguridad para su uso en espacios
ocupados.
Basado en la norma EN 15004 de fuegos de mayor riesgo
de clase A y la NFPA 12 para CO2

El efecto de extinción de incendios completo de 3M™ Novec™
1230 se hace notar en cuestión de segundos... Cuando se
libera en un sistema que está diseñado correctamente, el
fluido Novec 1230 se evapora rápidamente y se distribuye
uniformemente por el espacio protegido en un plazo de
10 segundos. Absorbe el calor del fuego, por lo que
interrumpe la reacción en cadena y, en 40 segundos
como máximo, se apaga el fuego.
Y dado que el sistema de extinción de incendios en el que
se utiliza el fluido Novec 1230 extingue los incendios mucho
más rápido en comparación con los sistemas basados en
gas inerte o CO2, se pueden reducir significativamente los
daños en activos de alto valor. Esto significa que la actividad
empresarial puede continuar normalmente.

50%

El fluido Novec 1230 apaga incendios con
mayor rapidez que el gas inerte/CO2

40%

Cuando el espacio es escaso, los sistemas de extinción
de incendios que requieren varios cilindros pueden ser
un problema. El fluido de protección contra incendios
3M™ Novec™ 1230 se almacena como líquido, mientras
que los gases inertes o CO2 se almacenan como gas. Esto
quiere decir que necesita muchos menos cilindros para
almacenar el fluido Novec 1230, lo que da más flexibilidad a
la hora de seleccionar el sitio. Para espacios reducidos, los
cilindros pueden instalarse dentro del área protegida, lo que
elimina la necesidad de tener una sala de almacenamiento
independiente.
A largo plazo, el fluido Novec 1230 puede ayudar a ahorrar
espacio y disminuir el coste asociado a esto.

Cilindros necesarios para un sistema de
extinción de mayor riesgo de clase A típico
(200 m3)

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
cuenta con el perfil medioambiental más alto de agentes de
limpieza sintéticos que existen hoy en día. El fluido Novec
1230 posee un potencial nulo de destrucción de la capa de
ozono y un potencial de calentamiento global de menos de
1 gracias a que su permanencia en la atmósfera es de solo
cinco días, lo que ayuda a proteger el medio ambiente, así
como sus valiosos activos.
El fluido Novec 1230 no se ve afectado por el reglamento
europeo sobre gases fluorados, ni por ninguna otra directiva
ni normativa internacional.
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de un agente. El NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)
es el límite establecido internacionalmente para los diversos
agentes extintores. La concentración de diseño es la cantidad
de agente extintor necesaria para apagar el fuego de forma
segura. El margen de seguridad para los humanos se calcula
a partir de la diferencia relativa entre la concentración de
diseño y el NOAEL específico.

El fluido Novec 1230 proporciona el más amplio
margen de seguridad para su uso en espacios
ocupados.
Basado en la norma EN 15004 de fuegos de mayor riesgo
de clase A y la NFPA 12 para CO2

El efecto de extinción de incendios completo de 3M™ Novec™
1230 se hace notar en cuestión de segundos... Cuando se
libera en un sistema que está diseñado correctamente, el
fluido Novec 1230 se evapora rápidamente y se distribuye
uniformemente por el espacio protegido en un plazo de
10 segundos. Absorbe el calor del fuego, por lo que
interrumpe la reacción en cadena y, en 40 segundos
como máximo, se apaga el fuego.
Y dado que el sistema de extinción de incendios en el que
se utiliza el fluido Novec 1230 extingue los incendios mucho
más rápido en comparación con los sistemas basados en
gas inerte o CO2, se pueden reducir significativamente los
daños en activos de alto valor. Esto significa que la actividad
empresarial puede continuar normalmente.
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Cuando el espacio es escaso, los sistemas de extinción
de incendios que requieren varios cilindros pueden ser
un problema. El fluido de protección contra incendios
3M™ Novec™ 1230 se almacena como líquido, mientras
que los gases inertes o CO2 se almacenan como gas. Esto
quiere decir que necesita muchos menos cilindros para
almacenar el fluido Novec 1230, lo que da más flexibilidad a
la hora de seleccionar el sitio. Para espacios reducidos, los
cilindros pueden instalarse dentro del área protegida, lo que
elimina la necesidad de tener una sala de almacenamiento
independiente.
A largo plazo, el fluido Novec 1230 puede ayudar a ahorrar
espacio y disminuir el coste asociado a esto.
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(200 m3)

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
cuenta con el perfil medioambiental más alto de agentes de
limpieza sintéticos que existen hoy en día. El fluido Novec
1230 posee un potencial nulo de destrucción de la capa de
ozono y un potencial de calentamiento global de menos de
1 gracias a que su permanencia en la atmósfera es de solo
cinco días, lo que ayuda a proteger el medio ambiente, así
como sus valiosos activos.
El fluido Novec 1230 no se ve afectado por el reglamento
europeo sobre gases fluorados, ni por ninguna otra directiva
ni normativa internacional.
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de agente extintor necesaria para apagar el fuego de forma
segura. El margen de seguridad para los humanos se calcula
a partir de la diferencia relativa entre la concentración de
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El fluido Novec 1230 proporciona el más amplio
margen de seguridad para su uso en espacios
ocupados.
Basado en la norma EN 15004 de fuegos de mayor riesgo
de clase A y la NFPA 12 para CO2

El efecto de extinción de incendios completo de 3M™ Novec™
1230 se hace notar en cuestión de segundos... Cuando se
libera en un sistema que está diseñado correctamente, el
fluido Novec 1230 se evapora rápidamente y se distribuye
uniformemente por el espacio protegido en un plazo de
10 segundos. Absorbe el calor del fuego, por lo que
interrumpe la reacción en cadena y, en 40 segundos
como máximo, se apaga el fuego.
Y dado que el sistema de extinción de incendios en el que
se utiliza el fluido Novec 1230 extingue los incendios mucho
más rápido en comparación con los sistemas basados en
gas inerte o CO2, se pueden reducir significativamente los
daños en activos de alto valor. Esto significa que la actividad
empresarial puede continuar normalmente.
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Cuando el espacio es escaso, los sistemas de extinción
de incendios que requieren varios cilindros pueden ser
un problema. El fluido de protección contra incendios
3M™ Novec™ 1230 se almacena como líquido, mientras
que los gases inertes o CO2 se almacenan como gas. Esto
quiere decir que necesita muchos menos cilindros para
almacenar el fluido Novec 1230, lo que da más flexibilidad a
la hora de seleccionar el sitio. Para espacios reducidos, los
cilindros pueden instalarse dentro del área protegida, lo que
elimina la necesidad de tener una sala de almacenamiento
independiente.
A largo plazo, el fluido Novec 1230 puede ayudar a ahorrar
espacio y disminuir el coste asociado a esto.
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extinción de mayor riesgo de clase A típico
(200 m3)

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
cuenta con el perfil medioambiental más alto de agentes de
limpieza sintéticos que existen hoy en día. El fluido Novec
1230 posee un potencial nulo de destrucción de la capa de
ozono y un potencial de calentamiento global de menos de
1 gracias a que su permanencia en la atmósfera es de solo
cinco días, lo que ayuda a proteger el medio ambiente, así
como sus valiosos activos.
El fluido Novec 1230 no se ve afectado por el reglamento
europeo sobre gases fluorados, ni por ninguna otra directiva
ni normativa internacional.
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1230 se hace notar en cuestión de segundos... Cuando se
libera en un sistema que está diseñado correctamente, el
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uniformemente por el espacio protegido en un plazo de
10 segundos. Absorbe el calor del fuego, por lo que
interrumpe la reacción en cadena y, en 40 segundos
como máximo, se apaga el fuego.
Y dado que el sistema de extinción de incendios en el que
se utiliza el fluido Novec 1230 extingue los incendios mucho
más rápido en comparación con los sistemas basados en
gas inerte o CO2, se pueden reducir significativamente los
daños en activos de alto valor. Esto significa que la actividad
empresarial puede continuar normalmente.
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Cuando el espacio es escaso, los sistemas de extinción
de incendios que requieren varios cilindros pueden ser
un problema. El fluido de protección contra incendios
3M™ Novec™ 1230 se almacena como líquido, mientras
que los gases inertes o CO2 se almacenan como gas. Esto
quiere decir que necesita muchos menos cilindros para
almacenar el fluido Novec 1230, lo que da más flexibilidad a
la hora de seleccionar el sitio. Para espacios reducidos, los
cilindros pueden instalarse dentro del área protegida, lo que
elimina la necesidad de tener una sala de almacenamiento
independiente.
A largo plazo, el fluido Novec 1230 puede ayudar a ahorrar
espacio y disminuir el coste asociado a esto.
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El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
cuenta con el perfil medioambiental más alto de agentes de
limpieza sintéticos que existen hoy en día. El fluido Novec
1230 posee un potencial nulo de destrucción de la capa de
ozono y un potencial de calentamiento global de menos de
1 gracias a que su permanencia en la atmósfera es de solo
cinco días, lo que ayuda a proteger el medio ambiente, así
como sus valiosos activos.
El fluido Novec 1230 no se ve afectado por el reglamento
europeo sobre gases fluorados, ni por ninguna otra directiva
ni normativa internacional.
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Protección contra incendios segura
y sostenible... para su tranquilidad.

Protección de sus activos más críticos.

El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
se utiliza principalmente en sistemas de extinción fijos para la
protección de activos críticos en recintos cerrados. El tiempo
de extinción es muy rápido, no conduce la electricidad y
no deja residuos. Por eso, es ideal para aplicaciones donde
es importante mantener el funcionamiento de los equipos
electrónicos durante y después de que se descargue el
sistema para evitar daños en activos valiosos y críticos.
El fluido de protección contra incendios 3M Novec 1230
es un agente de limpieza sintético de última generación,
diseñado para equilibrar los aspectos de la seguridad de
las personas, la eficacia y el medio ambiente.
™

™

El fluido Novec 1230 tiene un excelente perfil
medioambiental:
 Potencial nulo de destrucción de la capa de ozono

El fluido Novec 1230 ofrece el mayor margen de seguridad en
relación con todos los demás agentes de limpieza, lo que lo
hace la solución ideal para espacios ocupados.

Desde salas de control hasta archivos de
museo... los tenemos todos cubiertos.

 Potencial de calentamiento global de menos de uno
 Permanencia en la atmósfera de cinco días
 Amplio margen de seguridad de los espacios ocupados

Centros de procesamiento
de datos
 Salas de informática
 Instalaciones de
almacenamiento de datos
 Centros de control (por
ejemplo, aeropuertos)

Instalaciones petroquímicas
de gas y petróleo
 Instalaciones de bombeo
 Salas de compresores
de gas
 Plataformas petrolíferas
en alta mar

Sector industrial y de la
energía
 Salas de control, salas de
transformadores
 Salas de turbinas

Medios de transporte
 Buques de la marina
mercante
 Vehículos de transporte
masivo
 Coches de carreras

Hospitales y laboratorios
 Salas de TC y resonancia
 Salas de limpieza,
laboratorios
Marina y aviación
 Salas de máquinas
y motores
 Salas de control y pintura
 Salas de almacenamiento

Instalaciones culturales
 Archivos, bibliotecas,
museos
Telecomunicaciones
 Instalaciones de teléfonos
móviles, salas de
conmutadores

Detiene los incendios. Antes de que
comiencen.

Características principales de un vistazo.

F
O
C
El fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230
es fluorocetona C6 con la fórmula química CF3CF2C(O)
CF(CF3)2. Se trata de un líquido a temperatura ambiente con
un punto de ebullición de 49 °C. Cuando se libera a través de
una boquilla especialmente diseñada para el extintor, el fluido
Novec 1230 se vaporiza inmediatamente y se distribuye como
gas en cuestión de segundos.
El fluido Novec 1230 se distribuye tridimensionalmente
y se difumina muy rápidamente en todas las áreas críticas
(por ejemplo, salas de servidores).
El efecto de extinción del fluido Novec 1230 se basa
únicamente en el enfriamiento y no, como con los gases
inertes, en el principio del desplazamiento de aire (y reducción
de oxígeno). Si el fluido Novec 1230 entra en contacto con el
fuego, elimina el calor, por lo que ya no pueden producirse
las reacciones de combustión.

Sistema de extinción de incendios que utiliza
el fluido Novec 1230
1 Cilindros del agente
extintor
2 Boquilla
a) Techo b) Doble suelo
3 Dispositivo de detección y
control de incendios

4 Detector automático de
incendios
a) Techo b) Doble suelo
5 Sirena de alarma
6 Liberación de la presión
7 Detector de humos de
aspiración

Garantía 3M™ Blue Sky .
SM

 Tiempo de extinción muy rápido
 Amplio margen de seguridad para el ser humano
 Sin daños en los activos y materiales expuestos
 No es conductor eléctrico y no es corrosivo
 Minimiza el tiempo de inactividad, lo que ayuda a la
continuidad de la empresa
 Potencial de calentamiento global insignificante (GWP = 1)
 Potencial nulo de destrucción de la capa de ozono
 No está expuesto al reglamento europeo sobre gases
fluorados ni a ninguna otra directiva ni normativa
internacional, por lo que es una buena inversión en seguridad
 Ahorra espacio: los requisitos de espacio en el suelo son
limitados
 Fácil de transportar y rellenar

Nuestra garantía 3M™ Blue Sky le ofrece la tranquilidad
de saber que su inversión en el fluido de protección contra
incendios 3M™ Novec™ 1230 seguirá siendo segura en el
futuro. Si el fluido Novec 1230 se prohíbe o se restringe su
uso como agente de protección contra incendios en un plazo
de 20 años desde su instalación debido a sus propiedades
ambientales, le reembolsaremos el precio de compra del
fluido.
SM

El fluido Novec 1230 cuenta con el respaldo de los equipos
de ventas globales, asistencia técnica y atención al cliente de
3M, con laboratorios de servicio técnico en Estados Unidos,
Sudamérica, Europa, Oriente Medio, Japón y Sudeste de Asia.

Aprobaciones

www.3m.com.es/3M/es_
ES/novec-es/
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