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Las estaciones manuales RMS-EX-WP de Tomar  
están diseñadas para operar en lugares peligrosos y en 
condiciones ambientales severas. Están 
clasificadas NEMA 4X, y aprobadas por UL para su 
uso en ubicaciones de Clase I, División I, Grupos B, C y 
D; Clase II, División I, Grupos E, F y G; y Clase III.

Las estaciones RMS-EX-WP están fabricadas 
completamente en los EE.UU., con los mejores materiales y 
mano de obra disponibles. La aleación de metal de alta 
resistencia fundida a presión proporcionará muchos años 
de servicio confiable incluso en los ambientes industriales 
más duros. Todos los componentes están pre-pintados o 
tienen superficies chapadas para evitar la corrosión. 
Las estaciones manuales modelo RSM-EX-WP son 
adecuadas para áreas peligrosas debido a la presencia de 
gases o vapores inflamables, polvo combustible, o fibras o 
materiales de relleno de fácil ignición. Se instalan en 
refinerías de petróleo, instalaciones de producción y 
procesamiento de petróleo y gas en alta mar, plantas 
químicas y petroquímicas, áreas de almacenamiento y otras 
instalaciones de procesamiento donde se manipulan o 
almacenan sustancias peligrosas. 

La estación manual de acción simple de Tomar, se activa 
rápida y fácilmente jalando la manija. Las estaciones con 
doble acción levantar y jalar, así como con rotura del cristal 
están disponibles para minimizar las activaciones de alarma 
accidentales o intencionales. 

Eléctricamente la estación de Tomar es imbatible, con un 
interruptor de acción rápida de 10 amperios, que se ofrece 
en todas las configuraciones de conexión posible 
(incluyendo conductores de oro). Las estaciones manuales 
de Tomar pueden utilizarse con o sin la varilla de vidrio 
incluida, y su reemplazo no requiere de herramientas 
especiales.

Series RMS-EX-WP
Estación manual de alarma contra incendio 
a prueba de explosión e intemperie

• A prueba de explosiones, Clase 1, división 1
• Impermeable (NEMA Tipo 4X)
• De acción simple o doble
• Opción romper vidrio (accesorio)
• Opción levantar y jalar (accesorio)
• Conexión de terminal strip o pigtail
• 9 colores diferentes
• Letras personalizadas en cualquier idioma
• Contacto simple o doble
• Listado por la ULC y aprobado por la FM 
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Especificaciones
Producto Descripción

Clasificación UL NEMA Type 4X exterior

Contactos D.P.D.T. (double pole double throw)

Rango de contacto 10 amps @ 125/250 VAC.

Temperatura de operación -35° C to 65° C

Cableado AWG 12 a 22 AWG 

Cableado Terminal de bloque

Construcción Metal 

Caja de montaje impermeable Entrada de tubería de 1/2”. Se incluyen instrucciones y  tornillería

Dimensiones en opción acción simple Ancho - 3.2in   altura- 4.75in   profundidad - 5in peso - 3 lb

Dim opción doble acción levantar y jalar Ancho - 3.2in   altura - 4.75in   profundidad - 5.3in   peso-3.1 lb

Dim opción doble acción romper cristal Ancho - 3.2in   altura- 4.75in   profundidad - 5.5in   peso- 3.6 lb

Colores disponibles Rojo, azul, verde, amarillo, blanco, negro, gris, morado y naranja

RMS-EX-WP información para ordenar
Modelo Descripción

RMS-6T-EXP-WP D.P.D.T. con conexión de terminal

Opciones – agregar al ordenar
    /KL  Accesorio de cierre con llaves mas llaves
    /Color  – Especifique el color si no es rojo

Accessorios
   GR 
   GP 
   LP 

Reemplazo de varillas de 
vidrio Reemplazo de vidrio
Cubierta levantar y jalar

   DAH Adaptador de cubierta romper vidrio 

How to Order:
• Especifique número del modelo
• Especifique opciones, letras especiales, y color si no es rojo 

Especificaciones arquitectónicas y de ingeniería

La estación de acción manual debe ser de Tomar serie RMS-EX o una equivalente aprobada. Las estaciones deben de tener 
clasificación NEMA 4X y estar listada en ULC para su uso en lugares de Clase I, División I, Grupos B, C y D; Clase II, División I, Grupos 
E, F y G; y ubicaciones Clase III. La estación de acción manual debe estar fabricada con una aleación metálica de alta 
resistencia. La activación del modelo de acción simple será por medio de la función de jalar hacia abajo la manija en T. La 
activación del modelo de doble acción será por la cubierta de levantar y jalar, o la acción de romper el cristal. La estación de 
acción manual debe poder ser activada con o sin una varilla de vidrio, la cual debe ser reemplazable en el mismo sitio y no debe 
requerir de herramientas especiales. Las estaciones deben incluir un interruptor de doble acción y un diseño de bloque 
terminal.




