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EXTINTORES DE RUEDAS con
presión almacenada
50, 125/150 lb Presión almacenada - Agente químico seco tipo
ABC, REGULAR, PURPLE K. Estos extintores comerciales de
presión almacenada están disponibles en dos tamaños y tres opciones de agente químico.

El diseño de tipo carretilla en ambos tamaños proporciona una protección tipo
jaula para el cilindro de agente extintor, así como una plataforma bien equilibrada
para su transporte y operación. Las ruedas de caucho semi-neumáticas
estrechas y de fácil rodamiento permiten el transporte a través de pasillos
estrechos, puertas y en áreas confinadas por una persona. El agente químico
y la presión están auto-contenidos dentro del cilindro de agente extintor, listos
para una actuación instantánea y siempre protegidos de la contaminación. Los
extintores de presión almacenada sobre ruedas son menos costosos de comprar,
además de tener un mantenimiento y servicio más fácil y económico.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

modelo

495

496

497

488

489

490

TIPO DE AGENTE

ABC

REGULAR

PURPLE K

ABC

REGULAR

PURPLE K

LISTADO EN UL & ULC
20A:160B:C

20A:160B:C

160B:C

160B:C

30A:240B:C

240B:C

320B:C

125 / 56,7

150 / 68,0

125 / 56,7

CAPACIDAD (LBS. / KG)

50 / 22,68

PESO DEL ENVÍO (LBS. /
KG)

174 / 78,88

344 / 155,95 369 / 167,28 344 / 155,95

ALTURA (PULG./CM)

46 / 116,84

53.5 / 136,0

ANCHO (PULG./CM)

21,5 / 54,61

28 / 71,12

PROFUNDIDAD (PULG./
CM)

24 / 60,96

40 / 101,6

TIEMPO DE DESCARGA
(SEG.)

35

48

RANGO DE DESCARGA
(PIES / M)

25-35 / 7,62 - 10,66 30-40 / 9,1-12,2

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)

De -40º a +120º / De -40º a +49º

De -65º a 120º / De -54º a +49º.

LONGITUD DE MANGUERA
(PIES / M)

25 / 7,62

50 / 15,2

DIÁMETRO DE MANGUERA
(PULG./ CM)

.50 / 1,27

.75 / 1,90

RUEDAS [SEMI-NEU]
(PULG./ CM)

12,5 X 3,5 / 31,75 X 8,89

16 X 4 / 40,64 X 10,16

APROBADO POR USCG

• Accesorios de latón para manguera.
• Válvulas de apertura rápida.
• Válvula de Descarga con Giro Directo.
• Válvula de latón - Cromada en modelos de 125 y 150 lb.
• Cáncamos de Elevación en modelos de 125 lb y 150 lb.
• Cilindro, carretilla, soporte de manguera en acero de gran resistencia.
• Cilindros DOT/TC.
• Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/
español) con código de barras.
• Pictograma de instrucciones de gran tamaño.
• Tapón de llenado en latón cromado forjado en
modelos de 125 y 150 lb.
• Abertura de llenado de gran tamaño en los modelos
de 125 y 150 lb.
• Sujeciones en acero inoxidable.
• Protector de manómetro en acero inoxidable en los
modelos de 125 y 150 lb.
• 6 años de garantía.

Estándares de prueba: CAN/ULC S504 y
ANSI/UL 299. CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711.
Opciones disponibles: Lazo para remolque.

SÍ
Sonora 768 Sur Monterrey, NL México
Conmutador Monterrey: (81) 1534-9214
Teléfono CDMX: (55) 1396-4421
ventas@amerex-mexico.com

