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EXTINTORES portátiles
agente químico húmedo
Excelente para el uso en los aparatos de cocina incluyendo parrillas al carbon de Gas. Son los mejores extintores portátiles que se
pueden comprar para la protección de aparatos de cocina de los
restaurantes.

Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL para ser Clase K,
específicamente para los peligros de las cocinas de restaurantes. Contienen
un agente especial basado en acetato de potasio que es más eficiente contra
incendios donde están involucrados el uso de aceites de base vegetal.
Disponible en dos medidas - 6 litros o 2½ gal. – con un atractivo cilindro de acero
inoxidable y su manguera y boquilla de rocío fácil de usar. Los Modelos B260 y
B262 son los ideales extintores de fuego PARA USO EN LA COCINA.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

modelo

B260

DISEÑO

B262

B260CG

B262CG

Manguera y boquilla rociadora

UL RATING

2A:K

CAPACIDAD

6 LITER

2.5 GAL

6 LITER

2.5 GAL

PESO DEL ENVÍO (LBS.)

22.5

33.5

22.5

33.5

ALTO (IN.)

19

24.5

19

24.5

ANCHO (IN.)

9

9

9

9

PROFUNDIDAD (IN.)

7

7

7

7

RANGO (PIES)

10-12

10-12

10-12

10-12

TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)

53

107

53

107

SOPORTE INCLUIDO

Pared

Pared

Pared

Pared

Estándares de prueba: CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.
Aprobado por la Guarda Costera (B260CG y B262CG).
Opciones disponibles: Abrazaderas aprobadas por la USCG listado de UL en la Etiqueta.

• 5 años de garantía de su manufactura.
• Diseño presurizado.
• Cilindros de acero inoxidable pulidos.
• Todas sus válvulas de acero inoxidable.
• Exclusivo libre de crevises, cilindro soldado.
• Probado en freidoras comerciales a ansi / ul 711seguro para uso en fuegos de clase C.
• Rangos de clase 2a para cumplir con todos los requerimientos necesarios requeridos.
• Rango de temperatura +40°f a 120°f.
• Cargados en la fabrica.
• Grandes aros de acero inoxidable para su
jalado.
• Conexión movediza en la manguera que le
permite a la boquilla la orientación apropiada
para su uso.
• Boquilla diseñada con un angulo de 45°
para una fácil aplicación.
• El agente es descargado como un fino
rocio ayuda que la grasa no salpique y se reencienda enfriando el aparato de cocinar.
• Aplicación precisa de extinsión.
• Etiquetas con código de barras bilingüe.
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