PROTEGE TUS VALORES !!

Soluciones inteligentes para todas sus
necesidades
SUMAR S.L. es un importante proveedor de sistemas certificados de protección contra incendios y productos de protección
contra incendios. Estos materiales altamente especializados son la mayor cartera de productos y soluciones de protección contra
incendios. Incluye revestimientos de protección contra incendios ablativos e intumescentes, compuestos selladores y rellenos,
así como telas y bolsas de protección contra incendios.
Los productos certificados y la amplia cartera se completan con soluciones únicas que se adaptan a necesidades específicas.
Todos los sistemas de protección contra incendios y los productos de protección contra incendios vendidos tienen la calidad
garantizada mediante una investigación y desarrollo, por lo que la evolución continua del producto es una cuestión de rutina.

Aplicaciones de la batería
Protección contra incendios que sigue
el ritmo de un mercado en crecimiento
(movilidad eléctrica)
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Material rodante
Protección contra incendios de
alto rendimiento a cualquier
velocidad

Industria de aviación
Protección contra incendios para
todo tipo de aeronaves y entornos de
tráfico aéreo

Barcos y Offshore
Sistemas de protección contra incendios para
requisitos específicos de buques e infraestructuras
marinas.

Plena potencia por delante para máxima seguridad
Las baterías de alto rendimiento son los principales impulsores del mundo inspirado en la tecnología en el que
vivimos, y su impacto aumenta constantemente, sobre todo debido al panorama de la movilidad que cambia
rápidamente. A medida que las baterías ganan en importancia, los requisitos y expectativas que se les imponen
son cada vez más sofisticados: “Peso mínimo - rendimiento máximo” es el principio fundamental a seguir en el
desarrollo y diseño de baterías de vanguardia. Dado que los sistemas de baterías con alta densidad de energía
pueden alcanzar temperaturas de más de 1300 ° C y, por lo tanto, corren el riesgo de explotar y liberar
cantidades masivas de partículas y gases en caso de incendio de la batería, los desarrolladores y fabricantes
de todo el mundo también están prestando cada vez más atención a los aspectos. como la prevención de
eventos térmicos (protección contra quemaduras), así como la protección contra la liberación de sustancias
ambientales y sustancias peligrosas para la salud. Ya sea durante la producción, el almacenamiento, el
transporte, el despliegue, el uso o el reciclaje, las medidas de protección contra incendios a medida son
indispensables para la seguridad de los acumuladores de alta tensión.
SUMAR S.L. ha establecido una reputación como proveedor líder de productos y sistemas innovadores de
protección contra incendios para aplicaciones industriales y de movilidad. Tenemos una larga trayectoria en el
apoyo a clientes de muchas industrias diferentes en sus esfuerzos multifacéticos para poner en marcha el futuro
móvil para siempre. Con esta perspectiva, estamos trabajandohoy para ayudar a nuestros clientes a prepararse
para los desafíos del mañana, a toda velocidad para lograr la máxima seguridad.
Requisitos y desarrollos del mercado
Gran parte de la creciente demanda de baterías se debe a la transformación de la electro movilidad, impulsada
principalmente por la industria automotriz. Sin embargo, el transporte ferroviario y los equipos para pasatiempos,
como las bicicletas eléctricas, también representan una parte cada vez mayor de la creciente demanda. Junto al
campo de la movilidad eléctrica, sectores como los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y las
industrias de bienes de consumo también están destinados a ver un aumento en la demanda de sistemas de baterías.
Puertas y acristalamientos

Soluciones de protección contra
incendios para puertas,
acristalamientos y fachadas

Energías renovables

Protección para edificios y sistemas de
ingeniería de plantas contra incendios, gas,
electricidad, líquidos, etc..

Industria energética
Protección contra incendios para
todo el sistema

Proyectos de construcción

Soluciones completas para servicios de
construcción y sellos de penetración
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360 °: vigila de cerca el ciclo de la
batería
La seguridad perfecta es clave, ¡y en las mejores manos como proveedor de protección contra incendios para
la industria! La protección efectiva de la batería cubre todo el ciclo de vida de la batería: comienza en la etapa
de producción de la celda y luego se extiende desde el primer ciclo de carga de la batería y el transporte seguro
hasta el lugar de uso hasta la eliminación de los sistemas antiguos o con problemas.
Nuestra amplia cartera de productos nos permite ofrecer la solución adecuada para cada necesidad. Como
también mantenemos asociaciones de larga data, podemos aprovechar un grupo incomparable de experiencia
de primer nivel que beneficia a nuestros clientes de muchas maneras.

Production
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Transport

Ofrecemos los siguientes servicios para garantizar la seguridad total durante todo el proceso de desarrollo de la celda de la batería:
• Soluciones para la producción de módulos y envases
• Actualización de gabinetes de formación y envejecimiento
• Salvaguarda de las instalaciones de producción

El almacenamiento y la transferencia de sistemas con problemas requieren salvaguardias especiales. Como
proveedor, ofrecemos soluciones personalizadas de protección contra incendios para:
• Contenedores de almacenamiento
• Embalaje de almacenamiento
• Embalaje secundario
• Cajas de transporte
• Sistemas de estanterías

Consideramos los siguientes aspectos críticos para garantizar la seguridad general de las celdas de la batería en el sistema terminado:
• Protección contra incendios entre celdas
• Protección contra incendios entre módulos
• Juntas de perfil en carcasas
• Piezas moldeadas y compuestos de sellado
• Blindaje de la carcasa del vehículo
• Sistemas de sellado de penetración de cables
• Soluciones de protección contra incendios para cubiertas y carcasas

Sigue aumentando la cantidad de baterías viejas que se introducen en el proceso de reciclaje. Por lo tanto, es
aún más importante no ignorar el aspecto de la protección contra incendios en el proceso de reciclaje.
Ofrecemos:
• Soluciones para el reciclaje de módulos y envases
• Salvaguarda de las instalaciones de reciclaje
• Cajas de cuarentena
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Productos de protección contra incendios
personalizados para su applicacion
Si bien estamos completamente familiarizados con los requisitos específicos de seguridad de las baterías relevantes
para industrias como el ferrocarril y la aviación, también tomaremos en cuenta sus especificaciones de manera
constante. Implementamos proyectos en estos campos utilizando una variedad probada de tecnologías y métodos de
operación.
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Nuestra experiencia en investigación y
desarrollo construirá su solución
personalizada
Gracias a nuestra moderna flota de maquinaria, podemos fabricar productos y sistemas de protección contra
incendios en prácticamente cualquier tamaño y acabado requerido. ¡Las soluciones altamente personalizadas
son parte integral de nuestro negocio diario! Lo que sea que necesite entregado en su puerta, ya sean productos
fabricados en serie a gran escala o piezas únicas personalizadas: nos adaptaremos e implementaremos sus
requisitos sin peros ... pero con el máximo compromiso. Nuestra cadena de procesos totalmente integrada está
diseñada para garantizar que solo los productos que cumplan plenamente las normas, fabricados y probados
por expertos de acuerdo con las normas de protección contra incendios actuales, lleguen al cliente.
Contamos con seis ubicaciones donde se llevan a cabo actividades continuas de investigación, desarrollo y
producción con el fin de crear innovaciones relevantes para el mercado y extensiones de los sistemas
existentes. Con seis hornos de prueba de fuego internos y numerosos centros de servicio, cumplimos lo que
prometemos, por lo que cada cliente puede esperar con razón que proporcionemos la solución óptima en
términos de eficiencia, seguridad y respuesta rápida cuando y donde sea necesario. El control de calidad y la
inspección periódicos también son importantes para nosotros, al igual que la transferencia de conocimientos
técnicos con los institutos de investigación científica y las universidades. Estas prioridades juntas forman la
base sólida sobre la que se construyen la innovación y el progreso.
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Servicios de prueba patentados:
rápidos, fáciles y rentables
Utilizamos una variedad de materiales de protección para proteger la carcasa de la batería y el medio ambiente
de las fuerzas intensas que pueden ocurrir en un evento de batería. Estos materiales deben soportar
temperaturas extremas, variaciones de presión e impacto de partículas. Gracias a nuestro procedimiento de
prueba patentado, podemos realizar todas las pruebas relevantes en materiales de una manera rápida, fácil y
rentable.
En las pruebas, simulamos las cargas y tensiones que actúan sobre la carcasa de una batería durante un evento
de batería. Basándonos en los conocimientos adquiridos de este modo, podemos proporcionar un apoyo óptimo
a nuestros clientes, también en la selección de materiales. Podemos ajustar la duración de la carga real en el
sistema, la temperatura máxima y el tamaño de grano de impacto de partículas. Además, la distancia y el ángulo
entre la muestra de prueba y la abertura de descarga de partículas se pueden variar de acuerdo con sus
especificaciones.
En pocas palabras: todos los parámetros relevantes se pueden ajustar para satisfacer sus necesidades de forma
precisa, flexible y rápida. Con este método aprobado, ya hemos probado y evaluado más de 100 materiales y
combinaciones de materiales diferentes.
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