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UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

LA DEFENSA ABSOLUTA EN UN INSTANTE

La gama de cañones de niebla Extrafog es la más completa del mercado, consta de dos diferentes versiones de control 
electrónico y cuatro tallas de potencia.

EX-25 (hasta 200 m³), MF-50 / EX-50 / 50Lan (hasta 415 m³),
EX-100 / 100Lan (hasta 830 m³), EX-200 / 200Lan (hasta 1660 m³)

SERIE ENTRY LEVEL EX-25 / MF-50 y BASE EX-50 / EX-100 / EX-200
Cañones de niebla esenciales pero ricos en funciones electrónicas para una máxima versatilidad de interfaz con 
cualquier unidad de control de alarma.

SERIE ETHERNET EX-50.L / EX-100.L / EX-200.L
Cañones de niebla con conectividad Ethernet, totalmente gestionables de forma remota, tanto individualmente como
en grupo, con software dedicado para salas de control.
Equipado con temporizador de seguridad interno y diferentes niveles de protección contra disparos accidentales.

SERIE HÍBRIDA EX-i50 / EX-i100 / EX-i200 y EX-i50.L / EX-i100.L / EX-i200.L
Dispositivos Automatizados de Doble Uso: Antirrobo – Desinfectante
Totalmente automatizado y administrable de forma remota.

SERIE VEHICULAR
Cañones de niebla diseñados para la protección de vehículos: furgonetas de seguridad, camiones de carga, taxis, etc.

Gracias a la línea completa de accesorios mecánicos disponible para toda la gama Extrafog:
Varias boquillas direccionales para una orientación óptima de la niebla
Extensiones de boquillas de hasta 50 cm
Kit Back Shot, permite ocultar el Cañón detrás de la pared para que sea invisible desde la habitación a proteger
Kit Double Shot, protege 2 habitaciones adyacente, dispara el 50% de la niebla hacia atrás y 50% hacia adelante
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� GESTIÓN REMOTA MEDIANTE SOFTWARE GRATUITO
Herramienta innovadora que permite gestionar todos los dispositivos Defendertech / Extrafog / Sanytech de la línea LAN 
de forma remota, tanto individualmente como en grupo. Armar-desarmar, comprobar anomalías, nivel de líquido,
activar-desactivar las muchas funciones especiales y mucho más, esté donde esté, desde la comodidad de una PC.

� DISPOSITIVOS COMPLETAMENTE AUTÓNOMOS
Todos los dispositivos Extrafog están equipados con una salida de 12V, con la que es posible alimentar sensores externos y 
kits de radio o domótica para hacerlos completamente autónomos e independientes de la centralita de alarma.

� EL COSTO DE MANTENIMIENTO MÁS BAJO GRACIAS A 5 ASPECTOS IMPORTANTES
El líquido Extrafog no tiene fecha de caducidad, ya que no contiene alcohol ni disolventes
(características que hacen que los líquidos de otras marcas sean volátiles y sujetos a caducidad)
El tanque del líquido se puede rellenar en cualquier momento.
Económico, con menos desperdicio de líquido y plástico.
Se puede probar usando agua potable sin desperdiciar el líquido de niebla, de esta manera se disparará vapor seco y 
transparente.
Una gran comodidad a la hora de probar dispositivos instalados en hogares o tiendas, que no se saturarán de niebla 
innecesariamente.
1 disparo tiene un costo medio de 2 euros (precio de venta al público)
La batería de respaldo que utilizan los cañones es de tipo estándar, disponible en cualquier ferreteria una vez que 
llegue la hora de cambiarla. Sin costos adicionales por baterías personalizadas.



100% Made in Italy
El único con doble función: Antirrobo + Desinfectante
Versión vehícular disponible para la protección de vehículos
Asistencia técnica y cortesía de alto nivel
Máxima versatilidad de interfaz y gestión
Diferentes niveles de protección contra disparos accidentales.
Nativo con conectividad de red
Protocolo de comunicación que se puede implementar en la unidad
de control de alarma
Software de gestión gratuito para gestionar uno o más dispositivos
de la línea LAN donde sea que se encuentre cómodamente desde una PC
Capacidad para integrarse con software de terceros
Función de mantenimiento automático de la bomba
Exclusivo sistema anti-goteo post-disparo
Boquilla extensible hasta 50 cm
El único cañón de niebla que dispara por detrás
(permite esconderlo detrás de la pared)
1 ÚNICO dispositivo protege 2 habitaciones
(disparo delantero y trasero)
Tanque recargable en cualquier momento
Sin caducidad del líquido
Costo del líquido conveniente: alrededor de 2 € x 1 minuto de disparo
Mayor número de disparos: de 5 a 7 minutos en total
Niebla densa, pesada y persistente
Listo para disparar en 10/20 minutos (según el modelo) desde completamente frío
Consume solo cuando está armado (consumo promedio de energía: máx. 45 Watt/hora)
Batería de respaldo estándar disponible en cualquier ferreteria una vez que llegue la hora de cambiarla
En ausencia de electricidad, después de 1 hora, todavía es capaz de realizar un disparo de 60 
segundos
Caldera GARANTIZADA por 5 AÑOS
La cubierta permanese fria incluso cuando el dispositivo está activo
Cumplimiento de la norma EN 50131-8
Líquido y niebla NO INFLAMABLES, el tanque NUNCA DETONARÁ
LÍQUIDO NO DAÑINO O PELIGROSO, certificado por el Centro Nacional de Control de 
Intoxicaciones de Pavia
Niebla 100% SEGURA para personas, animales y objetos. No contiene disolventes.
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 

www.extrafog.com
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CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO EX-25                                                                                                                                                 
    recomendado para 25m2 H3

MF-50 
recomendado para 50m2 H3

Volumen saturado con cada ciclo de disparo 25 m2 h.3 - 200 m3 en expansión 50 m2 h.3 - 415 m3 en expansión
Tiempo de entrega de niebla Regulable de 1 a 30 seg. Regulable de 1 a 60 seg.
Tiempo de pausa forzada entre un disparo y el siguiente Regulable 0 / 5 min. Regulable 0 / 5 min.
Tiempo total de disparos posibles 7 disparos de 30" (con tanque lleno) 5 disparos de 60" (con tanque lleno)
Tiempo de calentamiento 10 - 15 min 15-25 min
Capacidad del tanque 0.5 Lt. (Recargable) 0.5 Lt. (Recargable)
Tiempo de respuesta 5 Ms 5 Ms
Fuente de alimentación de la caldera 220 Voltios 220 Voltios
Fuente de alimentación de la parte electrónica 12 Voltios 12 Voltios
Potencia nominal absorbida en el arranque 500 vatios solo durante los primeros 10/15 min. 600 vatios solo durante los primeros 15/20 min.
Potencia absorbida en stand-by 12V 5mA 12V 5mA
Potencia absorbida durante el disparo 12V 4Watt 12V 4Watt
Consumo medio de energía por hora Solo cuando "armado" 40w/h Solo cuando "armado" 40w/h
Estadio de alimentación autónoma de 12 V que se puede integrar en el 
interior Sí, opcional "DT-power200" Sí, opcional "DT-power200"

Batería de respaldo integrada Sí, opcional "DT-power200" Sí, opcional "DT-power200"
Autonomía de la caldera en ausencia de electricidad En 1 hora es posible realizar al menos un disparo de 60'' En 1 hora es posible realizar al menos un disparo de 60''
Sistema de reporte de fallas Sí (visual) + 5 salidas cableadas Sí (visual) + 5 salidas cableadas
Input N.O./N.C. Nr 1 para activar el calentamiento Nr 1 para activar el disparo Nr 1 para activar el calentamiento Nr 1 para activar el disparo

Output N.O./N.C. Nr 5 Estado batería - Falla - Nivel - Líquido - Calentamiento - 
Armado on/off on/off

Nr 5 Estado batería - Falla - Nivel - Líquido - Calentamiento - 
Armado on/off on/off

Boquillas disponibles para orientar el disparo de niebla 2 modelos: 1x45° regulable de serie - 1x0° opcional 2 modelos: 1x45° regulable de serie - 1x0° opcional
Opciones de extensión de boquilla Delantera y trasera de 200 mm a 500 mm (DT-U200P - DT-U500P) Delantera y trasera de 200 mm a 500 mm (DT-U200P - DT-U500P)
Método de instalación Pared - suelo (horizontal/vertical) - techo con DT-SP2 opcional Pared - suelo (horizontal/vertical) - techo con DT-SP2 opcional
Peso 8 Kg con tanque lleno 10 Kg con tanque lleno
Medidas L.495 x H.150 x P.130 mm L.492×H.290×P.150 mm
Color Blanco Ral9010 Blanco Ral9010

FICHA TÉCNICA CAÑONES DE NIEBLA “ENTRY-LEVEL”
EX-25 (recomendado para 25m2) MF-50 (recomendado para 50m2)

EX-25
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MF-50
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CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO EX-50                                    
recomendado para 50 m2 H3

EX-100                                    
recomendado para 100m2 H3

EX-200                                    
recomendado para 200m2 H3

Volumen saturado con cada ciclo de disparo 50 m2 h.3 - 415 m3 en expansión 100 m2 h.3 - 830 m3 en 
expansión

200 m2 h.3 - 1660 m3 en 
expansión

Tiempo de entrega de niebla 1-40 segundos 1-60 seg (120 seg a impulsos) 1-60 seg (120 seg a impulsos)
Tiempo de pausa forzada entre un disparo y el siguiente De 1 a 60 min De 1 a 60 min De 1 a 60 min
Tiempo total de disparos posibles 5 min (con tanque lleno) 6.5 min (con tanque lleno) 6.5 min (con tanque lleno)
Volumen total saturado de niebla 2.075 m3  (con tanque lleno) 4.980 m3  (con tanque lleno) 9.960 m3  (con tanque lleno)
Tiempo de calentamiento (desde completamente frío) Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Tiempo de respuesta 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Fuente de alimentación de la caldera 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Potencia nominal absorbida en el arranque 600 Watt 1750 Watt (reducible al 50%) 3500 Watt 
(reducible al 25-50-75%)

Consumo medio de energía por hora 40w/h 45w/h 50w/h
Potencia absorbida en stand-by 120 mA 120 mA 120 mA
Medidas 492×290×150 mm 554x310x150 mm 460x460x205 mm
Batería de respaldo integrada Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomía de la caldera en ausencia de electricidad En 1 hora es posible realizar al 
menos un disparo de 60''

En 1 hora es posible realizar al 
menos un disparo de 60''

En 1 hora es posible realizar al 
menos un disparo de 60''

Sistema de reporte de fallas Si Si Si
Señal de nivel de líquido Si Si Si
Tamper de protección anti-apertura Si Si Si
Salida de 12V DC para sensores externos 500 mA 500 mA 500 mA
Color blanco Ral9010 blanco Ral9010 blanco Ral9010
Peso 8 Kg con tanque lleno 10 Kg con tanque lleno 22 Kg con tanque lleno
Capacidad del tanque 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
Capacità serbatoio 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPCIONAL
Opción de doble función: antirrobo + desinfectante
8 boquillas para orientar el disparo de niebla: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45°
Extensión de boquilla, longitud ajustable de 200 a 500 mm
Kit desviador, permite ocultar el dispositivo detrás de la pared 
Kit de división, el 50% del disparo se dirige hacia la parte trasera, atravesando la pared sobre la que está 
colocado el dispositivo y el otro 50% se dirige hacia adelante (protege 2 habitaciones adyacentes)
FUNCIONES ELECTRONICAS
Registro de eventos guardado en el dispositivo
Función "Disparo seguro" (se requiere doble consentimiento para disparar)
Actualización automática de fecha y hora referida a dos servidores web NTP programables
Función "Bloqueo de armado del dispositivo" en una franja horaria programable
Monitoreo, operación y programación de dispositivos a través de la web (LAN)
Salidas físicas para señalización: estado, nivel líquido, caldera lista, disparo en curso      (2)      (2)      (2) 
3 diferentes niveles de acceso protegidos por contraseñas modificables
Función "Tanque ilimitado" (permite extraer el líquido de tanques más grandes)
ENTRADAS - SALIDAS - SEÑALES
1 entrada para activación del cañón (armado)
Entradas programables nc-no y-o para la activación del disparo      (1)      (1)      (1) 
Salidas de relé programables para señalización de nivel de líquido - falla del aparato      (2)      (2)      (2) 
Salidas oc para señalizar caldera lista-ejecución del disparo en curso
6 LED de señalización de funcionamiento/avería
1 señal acústica codificada para señalización de funcionamiento/avería
1 conector Ethernet para monitorización y control remoto del dispositivo

FICHA TÉCNICA CAÑONES DE NIEBLA EXTRAFOG
Versión Básica

EX-50 EX-100 EX-200

150 150 205
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492
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460

NOVEDAD

ya que el disparo atraviesa la pared

● CARACTERÍSTICA NO PRESENTECARACTERÍSTICA PRESENTE        ○ 
*  El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas del dispositivo



FICHA TÉCNICA CAÑONES DE NIEBLA EXTRAFOG
Versión ETHERNET

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO EX-50.Lan                                    
recomendado para 50 m2 H3

EX-100.Lan                                    
recomendado para 100m2 H3

EX-200.Lan                                    
recomendado para 200m2 H3

Volumen saturado con cada ciclo de disparo 50 m2 h.3 - 415 m3 en expansión 100 m2 h.3 - 830 m3 en 
expansión

200 m2 h.3 - 1660 m3 en 
expansión

Tiempo de entrega de niebla 1-40 segundos 1-60 seg (120 seg a impulsos) 1-60 seg (120 seg a impulsos)
Tiempo de pausa forzada entre un disparo y el siguiente De 5 a 20 minutos De 5 a 20 minutos De 5 a 20 minutos
Tiempo total de disparos posibles 5 min (con tanque lleno) 6.5 min (con tanque lleno) 6.5 min (con tanque lleno)
Volumen total saturado de niebla 2.075 m3  (con tanque lleno) 4.980 m3  (con tanque lleno) 9.960 m3  (con tanque lleno)
Tiempo de calentamiento (desde completamente frío) Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Tiempo de respuesta 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Fuente de alimentación de la caldera 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Potencia nominal absorbida en el arranque 600 Watt 1750 Watt (reducible al 50%) 3500 Watt 
(reducible al 25-50-75%)

Consumo medio de energía por hora 40w/h 45w/h 50w/h
Potencia absorbida en stand-by 120 Ma 120 Ma 120 Ma
Medidas 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batería de respaldo integrada Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomía de la caldera en ausencia de electricidad En 1 hora es posible realizar al 
menos un disparo de 60''

En 1 hora es posible realizar al 
menos un disparo de 60''

En 1 hora es posible realizar al 
menos un disparo de 60''

Sistema de reporte de fallas Si Si Si
Señal de nivel de líquido Si Si Si
Tamper de protección anti-apertura Si Si Si
Salida de 12V DC para sensores externos 500 mA 500 mA 500 mA
Color blanco Ral9010 blanco Ral9010 blanco Ral9010
Peso 8 Kg con tanque lleno 10 Kg con tanque lleno 22 Kg con tanque lleno
Capacidad del tanque 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPCIONAL
Opción de doble función: antirrobo + desinfectante
8 boquillas para orientar el disparo de niebla: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45°
Extensión de boquilla, longitud ajustable de 200 a 500 mm

Kit de división, el 50% del disparo se dirige hacia la parte trasera, atravesando la pared sobre la que está 
colocado el dispositivo y el otro 50% se dirige hacia adelante (protege 2 habitaciones adyacentes)
FUNCIONES ELECTRONICAS
Registro de eventos guardado en el dispositivo
Función "Disparo seguro" (se requiere doble consentimiento para disparar)
Actualización automática de fecha y hora referida a dos servidores web NTP programables
Función "Bloqueo de armado del dispositivo" en una franja horaria programable
Monitoreo, operación y programación de dispositivos a través de la web (LAN)
Salidas físicas para señalización: estado, nivel líquido, caldera lista, disparo en curso      (4)      (4)      (4) 
3 diferentes niveles de acceso protegidos por contraseñas modificables
Función "Tanque ilimitado" (permite extraer el líquido de tanques más grandes)
ENTRADAS - SALIDAS - SEÑALES
1 entrada para activación del cañón (armado)
Entradas programables nc-no y-o para la activación del disparo      (2)      (2)      (2) 
Salidas de relé programables para señalización de nivel de líquido - falla del aparato      (2)      (2)      (2) 
Salidas oc para señalizar caldera lista-ejecución del disparo en curso
6 LED de señalización de funcionamiento/avería
1 señal acústica codificada para señalización de funcionamiento/avería
1 conector Ethernet para monitorización y control remoto del dispositivo

EX-50Lan EX-100Lan EX-200Lan
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atraviesa la paredya que el disparoKit desviador, permite ocultar el dispositivo detrás de la pared 



CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO EX-i50         EX-i50.Lan                                    
recomendado para 50 m2 H3

EX-i100         EX-i100.Lan                                    
recomendado para 100 m2 H3

EX-i200         EX-i200.Lan                                    
recomendado para 200 m2 H3

Volumen saturado con cada ciclo de disparo 50 m2 h.3 - 415 m3 en expansión 100 m2 h.3 - 830 m3 en 
expansión

200 m2 h.3 - 1660 m3 en 
expansión

     > Para conocer otras características, consulte la tabla de versiones BÁSICA o ETHERNET
CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO DEL MODO DESINFECTANTE

Volumen saturado con suministro de vapor enriquecido 30 mq h.3 - 90 m3 en 80 seg. 
(inmediatamente replicable)

60 mq h.3 - 180 m3 en 100 seg. 
(inmediatamente replicable)

120 mq h.3 - 360 m3 en 100 seg. 
(inmediatamente replicable)

     > Para obtener más información sobre el modo de desinfección, solicite la ficha técnica de los desinfectantes SanyTech
OPCIONAL
     > Consulte la tabla de versiones BÁSICA o ETHERNET
FUNCIONES ELECTRONICAS
     > Consulte la tabla de versiones BÁSICA o ETHERNET
ENTRADAS - SALIDAS - SEÑALES
     > Consulte la tabla de versiones BÁSICA o ETHERNET

5 dispositivos diseñados para proteger a los vehículos de robos y asaltos: furgonetas, camiones, trenes, autobuses, 
taxis, etc. Desde el cañón vehicular más pequeño del mundo, que satura un área de 100 metros cúbicos en 30 
segundos con una fuente de alimentación de 12 Voltios, hasta el que satura un área de 800 metros cúbicos en 60 seg. 
con alimentación de 12/24 voltios. Depósito de líquido recargable y personalizable.

MINIMAL DESIGN

VERSIÓN VEHÍCULAR

FICHA TÉCNICA CAÑONES DE NIEBLA EXTRAFOG
Versión híbrida - Doble función  BÁSICA o ETHERNET NOVEDAD

185 mm

80 mm

150 mm

350 mm

185 mm

122 mm

NOVEDAD
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EXTRAFOG powered by TeK Group Srl
Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) - Italy

tel. +39 0721 1626113 - fax +39 0721 0731145
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