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 Extintor Portátil a base de Polvo Químico

Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 02

cap. 1.0kg Fabricado con Válvula Dura-

aluminio y Cilindro de Acero terminado

en color rojo con manómetro indicador

de presión, Chiflón de Plástico y soporte

para instalarse donde se requiera.

 Extintor Portátil a base de Polvo Químico

Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 04

cap. 2.0kg. Fabricado con Válvula Dura-

aluminio y Cilindro de Acero terminado

en color rojo con manómetro indicador

de presión, Chiflón de Plástico y soporte

para instalarse donde se requiera.

 Extintor Portátil a base de Polvo Químico

Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 10

cap. 4.5kg. Fabricado con Válvula Dura-

aluminio y Cilindro de Acero terminado

en color rojo con manómetro indicador

de presión, Manguera de 40cm. Con

Boquilla y soporte de Pared para su

instalación.



 Extintor Portátil a base de Polvo Químico

Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 15

cap. 6.0kg. Fabricado con Válvula Dura-

aluminio y Cilindro de Acero terminado

en color rojo con manómetro indicador

de presión, Manguera de 40cm. Con

Boquilla y soporte de Pared para su

instalación.

 Extintor Portátil a base de Polvo Químico

Seco Tipo ABC marca SECISA Mod. 20

cap. 9.0kg. Fabricado con Válvula Dura-

Aluminio y Cilindro de Acero Terminado

en color rojo con manómetro indicador

de presión, Manguera de 40cm. Con

Boquilla y soporte de Pared para su

instalación.



 Extintor sobre ruedas con capacidad de

34kg. De Polvo Químico Seco tipo ABC

de presión contenida sobre ruedas de

hule con válvula de Dura-Aluminio

manómetro indicador de presión,

manguera de 4mts. Y pistola de Aluminio

para descarga así como rueda giratoria

delantera.

 Extintor Sobre Ruedas con capacidad de

50kg. De Polvo Químico Seco Tipo ABC

de presión contenida sobre ruedas de

hule con válvula de Dura-Aluminio

manómetro indicador de presión,

manguera de 5mts. Y pistola de Aluminio

para descarga así como rueda giratoria

delantera.

 Extintor Sobre Ruedas con capacidad de

70kg. De Polvo Químico Seco tipo ABC

de presión contenida sobre ruedas de

hule con válvula de Dura-Aluminio

manómetro indicador de presión,

manguera de 5mts. Y pistola de Aluminio

para descarga así como rueda giratoria
delantera.



 Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono

(CO2) con capacidad de 5.0lbs. (2.3kg) en cilindro

de aluminio marca Ansul Modelo Sentry con

Certificación U.L. Con un tiempo de descarga de 10

segundos con un alcance máximo de 1.8mts.

 Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono

(CO2) con capacidad de 10.0lbs. (4.6kg) en cilindro

de Aluminio Marca Ansul Modelo Sentry con

Certificación U.L. Manguera de diámetro 5/16”

(7,9mm) con Corneta.

 Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono (CO2)

con capacidad de 15.0lbs. (6.9kg) en cilindro de

Aluminio Marca Ansul Modelo Sentry con

Certificación U.L. Manguera de diámetro 5/16”

(7,9mm) con Corneta y un alcance máximo efectivo

de (1,8m).

 Extintor Portátil a base de Bióxido de Carbono (CO2)

con capacidad de 20.0lbs. (9,2kg) en cilindro de

Aluminio Marca Ansul Modelo Sentry con

Certificación U.L. Manguera de diámetro 5/16”

(7,9mm) con Corneta y un alcance máximo efectivo

de (1,8m) y con un tiempo de descarga de 13

segundos



 Extintor portátil No Magnético de Agente
Limpio FE-13NM Ansul Cleanguard esta
diseñado como extintor ideal en zonas de
riesgo que requieran un extintor no
magnético fiable e inocuo. No conduce la
electricidad no deja residuos y no requiere
limpieza. Cumple las normas ANSI/UL 2129
y 711 garantía limitada de seis años al
comprador original a partir de la fecha de
entrega.

 Extintor de Agua Presurizada Sentry de 2.5
galones (9.5Lts) cumple con UL y cuenta
con válvula de latón chapada en cromo en
acero inoxidable resistente al agua,
manómetro indicador de presión en acero
inoxidable, puede utilizarse en numeroso
riesgos de clase A como oficinas y
emplazamientos industriales así como en
almacenes y zonas de almacenamiento de
sustancias químicas oxidantes.

 Extintor portátil K-Guard modelo K01-2
cumple o supera los requisitos de la norma
UL 8 y 711, esta específicamente diseñado
para su uso en incendios en los que estén
implicadas grasas animales y vegetales
combustibles en equipos de cocina
comerciales los aparatos mas habituales
son: Freidoras, planchas de cocina,
vitroceramicas, parillas verticales, de
carbón natural o de cadena etc.



 Extintor portátil Ansul Cleanguard FE36,

con certificación UL/ULC/FAA/USCG. Con

capacidad de 2.5Lbs, 5.0Lbs, 9.0Lbs y

13.0Lbs. Alternativa de Halon 1211.
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