EXTINTOR DE AGUA
+ AFF
TH-6L EXTINTOR DE 6 L AGUA + AFFF
21A 183B 75F
Extintor de agua +
aditivos para fuegos
de clase A, B y F, que
gracias a su aditivo a
partir de tensoactivos
fluorados e hidrocarbonados, disolventes,
y sales ignifugantes
forma una película
acuosa que evita el
contacto del combustible con el oxígeno y
ayuda a prevenir su
evaporación. Además,
el agua contenida en
la espuma produce un
efecto refrigerante.
La ventaja de este
producto frente a uno
que sea únicamente
AFFF es que el contenido de sales ignifugantes actúa impidiendo la reignición

de la parte extinguida
en los fuegos de clase
A, sellando la brasa.

llez en las operaciones de mantenimiento
y recarga. No requiere
de ningún útil distinto
a los empleados para
los extintores de polvo
y precisa tan sólo de
5,4 l. de agua corriente y 0,6 l del espumógeno adecuado.
Su manguera con boquilla difusora la
hace muy adecuada
para acometer con
gran eficacia los fuegos de clase B.

Fácil recarga: el extintor de agua de 6
litros TH-6L, es un
aparato de gran senci-

Cilindro de acero revestido interiormente con PVC y pintado
con pintura epoxypoliéster
rojo
RAL3000, válvula y
manómetro de latón .
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Datos técnicos:
Altura

445 mm

Diámetro

160 mm

Capacidad

6 litros

Agente extin- Agua
+aditivos
tor
Manómetro

latón

13 bar
Presión de
servicio (20º)
Presión de
prueba

21 bar

Puntos de interés especial:
• 100% biodegradable. No
deja residuos tras su empleo.
• Evita daños en la propiedad y en los materiales.
• Eficaz para fuegos de cocina
(Clase F)
• Idóneo para lugares de
pública concurrencia al no
provocar pánico ni nubes de polvo durante su
empleo.

Fuegos Clase F
El extintor de agua de 6
litros (TH-6L) está ensayado y certificado para la
eficacia en Fuegos Clase
F, que comprenden todos
aquellos generados por la
combustión de aceites y
grasas animales y vegetales; alcanzando, además,
la máxima eficacia especificada por la norma, es

decir 75 F.
Es el aparato idóneo para
fuegos de clase F, dado
que la norma EN 3-7 considera peligroso el empleo de
extintores de polvo polivalente o CO2 para los fuegos en cocinas y similares.

Producto Certificado
BUREAU VERITAS
ES 039360
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