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¿Qué es SIDEINFO®?
SIDEINFO® (Sistema de Defensa contra Incendios Forestales), es un sistema diseñado para
dotar a los núcleos poblados ubicados en terrenos forestales de una estructura defensiva
ante un eventual incidente relacionado con el fuego.
El SIDEINFO® está basado en la combinación de 4 pilares fundamentales:

1.PLANIFICACIÓN
•
•
•

Planes de Autoprotección.
Planes de Prevención de Incendios Forestales.
Planes de Emergencia.

Señalización circuito evacuación

2.SELVICULTURA

Antes y después de la aplicación de la selvicultura

•
•
•
•
•

Cortafuegos asociados a viales.
Diseño y gestión de jardinería interior.
Fajas perimetrales.
Limpieza de parcelas interiores.
Pirojardinería.

3.INFRAESTRUCTURAS
•
•
•
•

SIDEINFO® Colectivo.
SIDEINFO® Doméstico.
SIDEINFO® Portátil / Zapadores.
Señalización evacuación.

Versiones totalmente adaptables

4.FORMACIÓN
•
•
•

Formación y realización de simulacros

Programas formativos.
Simulacros y ejercicios prácticos.
Equipos y herramientas de extinción.
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El sistema SIDEINFO® se ajusta a cada caso, versiones totalmente adaptables.
Sistema colectivo: para proteger urbanizaciones, grupos de casas o un entorno en su
conjunto: campings, almacenes, industrias, etc.
Sistema doméstico: cuando se trata de proteger una única edificación (vivienda, granja
escuela, aula de la naturaleza, etc.
Sistema portátil o zapadores: diseñado para la utilización por parte de Consorcios de
Bomberos, Unidad Militar de Emergencias, Protección civil o cuando no se disponga de un
sistema de defensa Colectiva permanente, o de apoyo al sistema doméstico.

AU T O P R O T E C C I Ó N
FORMACIÓN
PREVENCIÓN
TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

SIDEINFO®

PLANIFICACIÓN
SEGURIDAD
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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE EL SISTEMA LE
PROPORCIONA A SU VIVIENDA?
• Disminución del riesgo de propagación al interior de la
vivienda.
• Activación a distancia del sistema desde su dispositivo móvil.
• Adaptación de su jardín con especies más resistentes al paso
del fuego.
• No requiere de personal especializado, pudiendo ser activado
por cualquier persona.
• Conexión a central receptora de alarmas.
• Autonomía energética.

Sistema basado en la combinación de 4 pilares fundamentales:

SIDEINFO® portátil aplicado a la defensa doméstica

Diseñamos la
protección de su
vivienda adaptándola
a las necesidades de
su entorno

PLANIFICACIÓN

SELVICULTURA

SIDEINFO®

INFRAESTRUCTURAS

FORMACIÓN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA
•

Planificación de la defensa de la vivienda.

•

Diseño de pirojardinería.

•

Activación del sistema desde su móvil.

•

Mantenimiento mínimo.

•

Conexión a Central Receptora de Alarmas.

•

Difusores de fachada y tejado.

•

Torres portátiles opcionales.

•

Aditivo retardante y humectante FIREADE2000.

Desconocimiento
Desorden
Improvisación

detección del incendio forestal
y aviso a su dispositivo
móvil esté donde esté

Formación
Coordinación
Prevención

ACTIVACIÓN DEL
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MEDIXXI - GSA
Joanot Martorell, 12ª
46740 Carcaixent (VALENCIA)
Tel. 96 201 21 12

MATINSA grupo FCC
Enrique Jardiel Poncela, 6
28016 Madrid (MADRID)
Tel. 91 343 90 00
Fax. 91 343 90 40
informacion@sideinfo.es

www.sideinfo.es
con la colaboración técnica de:
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Forestales), es un sistema diseñado para dotar a los núcleos
poblados ubicados en terrenos forestales de una estructura
defensiva ante un eventual incidente relacionado con el fuego.

SIDEINFO®

Colectivo

Versión diseñada para la protección de grupos de viviendas o un
entorno

en su
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Columna de emisión arriostrada

¿Cómo actúa el
Actúa

SIDEINFO® Colectivo?

humedeciendo

la

vegetación

mediante

una

lluvia

artificial antes de que el incendio esté cerca, creando unas
condiciones en las cuales el incendio no podrá propagarse en
dirección al núcleo poblado, disminuyendo así su peligro y la
gravedad de sus consecuencias.

Diseñamos la protección de su
urbanización adapatada a las
necesidades de su entorno
Columna de emisión tipo celosía
Sistema basado en la combinación de 4 pilares fundamentales:

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE EL SISTEMA LE
PROPORCIONA A SU URBANIZACIÓN?
• Disminución del riesgo de propagación al interior de la
urbanización.

PLANIFICACIÓN

SELVICULTURA

• Activación a distancia del sistema, desde su dispositivo móvil.
• Diseño de áreas cortafuegos perimetrales a la Urbanización.

SIDEINFO®

• No requiere de personal especializado, pudiendo ser activado
por el mismo personal de mantenimiento de la urbanización.

INFRAESTRUCTURAS

• Conexión a central receptora de alarmas.
FORMACIÓN

• Mejora las condiciones de confinamiento.
• Autonomía energética.
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Cambie la
improvisación
por la
formación y
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Diseño de
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ANTES

Simulación funcionamiento del SIDEINFO® Colectivo
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Forestales), es un sistema diseñado para dotar a los núcleos
poblados ubicados en terrenos forestales de una estructura
defensiva ante un eventual incidente relacionado con el fuego.

SIDEINFO® Portátil / Zapadores
Diseñado para su utilización por parte de la Unidad Militar
de Emergencias, Protección civil o de los

Consorcios de

Bomberos, para su instalación rápida, y temporal en líneas de
defensa.
Columnas en línea desde hidrante y/o autobomba de
bomberos
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•

Reducción térmica sobre la estructura y vegetación.

•

Reducción de la pantalla radiante.

•

Disminución del riesgo de propagación.

•

Instalación rápida y temporal de una línea de defensa.

•

No necesita la presencia permanente del personal de
extinción.

•

Seguridad y eficacia de los medios de extinción.

•

Mayor perímetro de defensa con menos personal de

Columna portátil de apoyo al SIDEINFO® doméstico

Mayor cobertura y
mayor seguridad
con menor personal
LUGAR DE INSTALACIÓN
•

Instalación a media ladera.

•

Apoyada en vial.

•

En el Perímetro del núcleo de población.

•

Apoyo al SIDEINFO® Doméstico.

extinción.
•

Reducción de medios necesarios para la defensa.

•

Capacidad de movilización de agua de cualquier depósito,
piscina o hidrante.

•

Gran flexibilidad.

Trabajamos para aumentar la
seguridad y eficacia en la extinción
de incendios forestales
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA
•

Alcance aproximado: de 25 a 45 metros.

•

Presión óptima de trabajo: 2,5 a 4 kg/cm².

•

Capacidad de giro: 360o.

•

Tiempo medio de giro completo: 40 segundos.

•

Superficie protegida: de 1.900 a 6.400 m² por unidad.

•

Conexión a hidrante, piscina, depósito, autobomba y/o
motobomba.

•

Posibilidad de uso con FIREADE 2000: aditivo retardante
y humectante

Simulación 3D SIDEINFO® Portátil / Zapadores apoyado en vial y/o perímetro del núcleo urbano.

MEDIXXI - GSA
Joanot Martorell, 12ª
46740 Carcaixent (VALENCIA)
Tel. 96 201 21 12

MATINSA grupo FCC
Enrique Jardiel Poncela, 6
28016 Madrid (MADRID)
Tel. 91 343 90 00
Fax. 91 343 90 40
informacion@sideinfo.es

www.sideinfo.es
con la colaboración técnica de:

MEDIXXI - GSA
Joanot Martorell, 12a
46740 Carcaixent (VALENCIA)
Tel. 96 201 21 12

MATINSA grupo FCC
Enrique Jardiel Poncela, 6
28016 Madrid (MADRID)
Tel. 91 343 90 00
Fax. 91 343 90 40

informacion@sideinfo.es

W W W . S I D E I N F O . E S

con la colaboración técnica de:

