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EXTINTORES DE RUEDAS 
SERIE Z DE ALTO RENDIMIENTO

Al igual que nuestras unidades portátiles, los extintores de ruedas 
de alto rendimiento de la serie Z ofrecen confiabilidad superior, re-
sistencia a la corrosión y costos de mantenimiento asequibles.

Los extintores de ruedas Amerex tienen un rango y velocidad de flujo 
excepcionales, lo que los hace ideales para usar con ataques de agentes 
combinados (espuma o agua) para extinguir los puntos de escape de líquidos 
inflamables bajo presión. Nuestras unidades con ruedas cumplen con las normas 
de prueba CAN / ULC S504 y S508, además de ANSI / UL 299 y 711. Cada 
unidad tiene la opción de estar equipada con ruedas de 36 ”x 6” con bandas de 
rodadura de goma que no producen chispas.

Cada producto de la serie Z está respaldado por nuestra garantía del fabricante de 12 
años, la mejor disponible en la industria.

756 757 758 759
Tipo de agente ABC Regular Purple K

Clasificación UL y ULC 40A:160B:c 160B:c 120B:c

Capacidad (Lbs / Kg) 250 / 113.4 125 / 56.7

Peso de envío (libras / kg) 775 / 351.3 -

Altura (en / cm) 60 / 152.4 53.5 / 135.9

Ancho (en / cm) 37 / 93.98 34 / 86.4

Profundidad (en / cm) 44 / 111.76 38.5 / 97.8

Tiempo de descarga (segundos) 50 38 30

Rango de descarga (pies / m) 60–80 / 18.19–24.26
50–55 / 15.24–

16.76

Temp. De funcionamiento (F / C) -40º to +120º / -40º to +49º

Longitud de la manguera (pies / m) 50 / 15.24

Diámetro de la manguera (pulg. / Cm) 1 / 2.54

Ruedas [acero] (pulg. / Cm) 36 x 6 / 91.44 x 15.24

Aprobado por la USCG Si

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•	 Proceso de pintura patentado resistente a la corrosión.
•	 Bucles de elevación integrales para carga / posicionamiento a bordo.
•	 El diseño del carro apoya el cilindro de agente y la manguera sobre el suelo para su 
protección.
•	 La válvula de bola de cierre de latón cromado con empuñadura de pistola giratoria supera al 
aluminio.
•	 Puerto de llenado separado de 3 “con tapa de latón cromado.
•	 Manguera reparable en 
campo de 1 “x 50 ‘construida 
con acoplamientos de latón de 
especificaciones militares.
•	 Llenado completo de 250 lb, 
independientemente del tipo de 
producto químico utilizado, sin 
tamaños de llenado “nominales”.
•	 Manómetro grande de 
fácil lectura con protector de 
manómetro de acero inoxidable.
•	 Ruedas de huella ancha de 36 
“x 6” para facilitar el movimiento 
de la unidad.


