Unidades Móviles de Gas CO2
50 y 100 Lbs.

ESPECIFICACIONES

DIOXIDO DE CARBONO ( CO2 )
333

Número de Modelo

334

Aplicador

Manguera y Cureno
con Válvula de Cierre.

Rango U/L

20B:C

Capacidad (lb/kg)

50 / 22.7

100 / 45.4

Peso de Embarque

257 / 116.8

461 / 209.3

Tiempo de Descarga (seg)

44
+5
-

74
+8
-

Alcance de Descarga (ft/m.)

10 - 5 / 3.04 - 4.57

Rango de Operación de Temp.
(F/C)

-40º a +120º / -40º a +49º

Largo de manguera (ft./m.)

15 / 4.5

40 / 12.1

Diámetro de Manguera (ft./m.)

.25 / .635

Ruedas de Acero (in./cm)

36 x 6 / 91.44 x 15.24

Altura (in./cm)

52 / 132.08

Ancho (in./cm)

28 / 72.12

Profundidad (in./cm)

45 / 114.3

Aprobado por la
guardia costera

SI

Son unidades rodantes de altos volúmenes de CO2 en presentaciones de 50 ó 100 Lb. (2 cilindros de50 lb.), con especificación
para cumplir con las normas oficiales gubernamntales y/o de la guardia costera. De construcción dura y fácil de operar con válvula
de acción rápida tipo “T” y con válvula en la corneta para cerrar el flujo del gas.
Una opción lógica para áreas de fuego Clase B:C donde un agente no contaminante es requerido y donde la protección de extintores
o el número de personal sea limitado para combatir un incendio.

Unidad móvil de gas HALOTRON I 65/150 LB.
STORED PRESSURE / PRESION CONTENIDA
ESPECIFICACIONES
Número de Modelo

HALOTRON I 65/150 LB.
673

Agente

674

675

HALOTRÓN

Rango U/L

40A:60B:C

10A:80B:C

10A:80B:C

Capacidad (lb/kg)

65 / 29.5

150 / 68.0

150 / 68.0

Peso de Embarque

286 / 129.7

512 / 68.0

610 / 276.7

Tiempo de Descarga (seg)

22

38

38

Rango de Descarga (seg.)

30 - 45 / 9.1 - 13.7

Rango de Temp. Operacional (F/C)

-40º a +120º / -40º a +49º

Largo de manguera (in./cm.)

50 / 152
.75 / 1.9

Diámetro de manguera (in./cm.)
Llantas (in./cm.)

16 x 4 / 40.6 x 10.2
SEMI-NEUMÁTICA

Altura (in./cm)

58 / 147.3

64 / 162.6

64 / 162.6

Ancho (in./cm)

28 / 71.1

30 / 76.2

37 / 94.0

Profundidad (in./cm)

39 / 99.1

42 / 106.7

43 / 109.2

Aprobado por la
guardia costera

16 x 4 / 40.6 x 10.2
SEMI-NEUMÁTICA

36 x 6 / 91.44.6 x 15.24
ACERO

NO

Carretillas de gas Halotron I de presión contenida; con cilindro de acero con recubrimiento epóxico y a un solo molde sin costuras,
manguera de 15m de neopreno con boquilla de bronce cromado. Las unidades de gas Halotron vienen en capacidades de 65lb o
150lb, con llantas de acero de 36" o las llantas de goma o semi-neumáticas. Diseñadas para cubrir grandes riesgos del tipo "A",
"B" y "C" donde sea vital aplicar un agente extintor que no deje el más mínimo daño alterno por aplicación. Las unidades moviles
de Halotron Amerex están registradas por la UL y cuentan con una garantía de 6 años por defectos de fabricación.
(Presurizadas con gas Argon)

