
 
 

 

 

 

 

Dossier Técnico 

SIDEINFO® Zapadores 



 
 

 

 

¿Qué es SIDEINFO® Zapadores? 

 

El sistema SIDEINFO® Zapadores es un SIstema de DEfensa contra INcendios  FOrestales 

portátil diseñado por Medi XXI GSA para proteger objetivos en áreas de Interfase Urbana 

Forestal o en operaciones con la seguridad del personal comprometida. También es útil como 

herramienta de apoyo en operaciones convencionales.  

SIDEINFO® Zapadores tiene como objetivo crear una franja de DEFENSA húmeda alrededor del 

objetivo a proteger (una estructura, una vía a media ladera, un paso de barranco…). Su 

finalidad es que el incendio disminuya su velocidad de propagación e intensidad de llama a la 

llegada a dicha franja, para poder realizar unas labores de extinción más efectivas y eficientes. 

Permite la mezcla de aditivos para mejorar el papel de humectación del agua e incrementar la 

resistencia de la franja.  

También permite la realización de aportes de agua preventivos en aquellos días donde el 

índice de riesgo de inicio de incendio forestal sea mayor, con el fin de disminuir tanto la 

posibilidad de una ignición como de propagación del incendio forestal frente a los núcleos 

urbanos (aportes preventivos previos a disparo de fuegos artificiales…). 

Imagen 1. Despliegue de SIDEINFO Zapadores para protección de edificio en la parte alta de la ladera de un barranco. 

SIDEINFO® Zapadores no es una herramienta de ataque, de hecho, no se ha diseñado 

pensando en servir como sistema de extinción de incendios. Su diseño responde a una 

estructura defensiva, que como todas las vinculadas al mundo de las emergencias, está 

sometida a una serie de limitaciones que se describen en este dossier. 



 
 

Capacidades operativas 
 

SIDEINFO® Zapadores permite una amplia flexibilidad operativa basada en dos conceptos: 

robustez y facilidad de manejo. Un equipo de dos personas con entrenamiento puede generar 

una línea de defensa de más de 200 metros lineales en menos de 10 minutos. Una vez 

instalado el sistema puede comenzar la operación de forma inmediata. Principales capacidades 

operativas de SIDEINFO Zapadores: 

 C.B.G. 

 Reducción carga térmica sobre estructuras y vegetación. 

 Reducción de la pantalla radiante. Protección del personal. 

 Disminución de gases en atmósfera de operaciones.  

 Instalación flexible, rápida y temporal de una línea de defensa. 

 Necesidad reducida de personal (reducción de 3 a 1 para protección de franja de 150 a 

200 metros lineales).  Menor “secuestro de medios”. 

 Mayor seguridad y eficacia de las operaciones. Efecto lluvia. 

 Mayor perímetro de defensa con menos personal.  

 Incremento de la capacidad de movilización de agua (Volumen de Agua Movilizable). 

 Suministro posible desde cualquier depósito, piscina o hidrante. 

 Gran flexibilidad operacional. 
 

 

Imagen 2.Efecto de lluvia generado por el Sistema SIDEINFO (versión colectiva). Urb. Santa Marina. Carcaixent. Valencia.  



 
 

Instalaciones 
 

Aunque en origen se ha diseñado para la defensa de construcciones o áreas de Interfase 

Urbana Forestal (I.U.F.), SIDEINFO® Zapadores puede ser instalado en posiciones diversas, 

pudiéndose utilizar desde las zonas más llanas y accesibles, hasta aquellas zonas con mayores 

pendientes cumbres pedregosas y con elevadas pendientes. Esta ergonomía es gracias a la 

versatilidad de su estructura, la que permite su instalación en cualquier lugar.  Los lugares más 

comunes para su instalación son los siguientes: 

 

 Instalación perimetral de una edificación: defensa activa de I.U.F. (Vídeo) 

 

 Instalación a media ladera: cuando un incendio avanza hacia una pista a media ladera 

pueden producirse situaciones en las que la seguridad del personal pueda verse 

comprometida. Para escenarios de estas características SIDEINFO® Zapadores puede 

ser empleado para no tener que ubicar unidades en la línea de avance del fuego 

generando una oportunidad de control en función de la tipología de incendio.  

 

El esquema siguiente muestra un ejemplo de esta operación: La realización de un 

tendido y la ubicación de autobombas conectadas a una fuente de agua o actuando en 

carrusel implica que en caso de necesidad la unidad puede abandonar el 

emplazamiento abandonando la línea sin haber sometido a riesgo al personal.  

 

 En cambios de vertiente 

https://www.youtube.com/watch?v=V5L1F89XDdU


 
 

 En puentes para su utilización sobre barrancos: en múltiples ocasiones el fuego avanza 

por cauces en los que resulta imposible desarrollar operaciones. SIDEINFO® Zapadores 

permite instalaciones en este tipo de situaciones para generar una barrera bajo 

infraestructuras con la finalidad de tratar de frenar el avance del fuego con la 

humetación desde la parte alta.  

 

Ubicando las unidades terrestres lejos del área de afección de la radiación o del humo, 

las condiciones de trabajo mejoran notablemente en este tipo de escenarios. 

Lógicamente la efectividad de este tipo de operaciones depende de la antelación con 

la que se lleva a cabo la instalación y del aporte hídrico o de aditivo que se produce.  

 

 

 En el perímetro del núcleo de población: defensa de núcleos de población.  



 
 

Usuarios SIDEINFO Zapadores 
 

El Sistema de Defensa contra Incendios Forestales SIDEINFO® Zapadores está diseñado 

pensando principalmente en el personal de los Servicios de Emergencia o para particulares con 

formación adecuada. Bomberos Forestales, Bomberos Urbanos con competencia operativa en 

áreas forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil o Agrupaciones de 

Defensa Forestal.   

El uso del Sistema aumenta la efectividad del personal de extinción y apoyo logístico en tanto 

en cuanto reduce el número de unidades para la defensa de una línea equivalente en metros 

lineales. 

A su vez también puede ser utilizado por aquellos propietarios particulares que deseen 

reforzar el sistema doméstico, debido a que sus viviendas tengan un elevado riesgo de verse 

afectadas por un incendio debido a su proximidad a la masa forestal. 



 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Como se ha enunciado previamente, el sistema no está diseñado como una herramienta de 

extinción, sino que consiste en un sistema con una finalidad preventiva y de apoyo a los 

medios de emergencias. A continuación se muestran las características técnicas del sistema: 

 Alcance: de 25 a 45 metros (según la presión suministrada al sistema). Picos mayores. 

 Presión optima de trabajo: 2,5 a 4 kg/cm2. Límite de carga superior a 30 kg/cm2 

 Capacidad de giro: 360º. Tiempo medio de giro completo: 40 segundos 

 Superficie protegida: de 1.900 a 6.400 m2 por unidad. 

 Opciones de conexión a hidrante, piscina, depósito, autobomba y/o motobomba. 

 Posibilidad de uso con aditivo retardante y humectante. 

 

 

 



 
 

Diametro de la 

boquilla (mm)

Presión en 

la boquilla 

(bar)

Alcance l/sec m3/h m m mm/h m m mm/h

2,5 25 2,37 8,53 35 35 6,96 43 37 5,36

3 26 2,6 9,36 36 36 7,22 44 39 5,45

3,5 27 2,81 10,11 38 38 7 46 40 5,49

4 28 3 10,8 39 39 7,1 48 42 5,35

2,5 26 3,23 11,62 36 36 8,97 44 39 6,77

3 28 3,54 12,74 39 39 8,37 48 42 6,32

3,5 30 3,82 13,75 42 42 7,79 51 45 5,99

4 31 4,09 14,72 43 43 7,96 53 46 6,03

3 31,5 4,62 16,63 44 44 8,59 54 47 6,55

3,5 33,5 4,99 17,96 47 47 8,13 57 50 6,3

4 35 5,34 19,22 49 49 8 60 52 6,16

4,5 36 5,66 20,37 50 50 8,15 62 54 6,08

3,5 33,5 6,32 22,75 47 47 10,29 57 50 7,98

4 34,5 6,76 24,33 48 48 10,56 59 51 8,08

4,5 36 7,17 25,81 50 50 10,32 62 54 7,7

5 37,5 7,56 27,21 52 52 10,06 64 56 7,59
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