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Ficha técnica

TODOEXTINTOR

TPD-9KG EXTINTOR CLASE D

Advertencias

Extintor de polvo para
fuegos clase D   de
presión incorporada
concebido para la ex-
tinción de fuegos de
metales como el
magnesio, el alumi-
nio, el sodio, el pota-
sio, el uranio, o el
titanio, gracias al pol-
vo especial para me-
tales formulado a ba-
se cloruros alcalinos
en un 90% y que
muestra su mayor efi-
cacia probada frente
al magnesio y el alu-
minio.
La actuación del
agente extintor se ba-
sa en la formación
de una capa que aís-
la las virutas de metal
impidiendo la reacción
química del mismo
con el ambiente y por
tanto, su combustión,

además de lograr la
disipación del calor.
Su manguera de lar-
go alcance permite
acometer el fuego a
una distancia pruden-
cial a fin de evitar el
calor intenso y el ries-
go por inhalación de
los vapores emanados
en algunos fuegos de
metales.
Cilindro de acero
pintado con pintura
epoxy-poliéster rojo
RAL3000, válvula y
manómetro de la-
tón .
Todos los componen-
tes y procesos se co-
rresponden con la nor-
ma EN3.

DIRECTIVA 2014/68/UE

Atención: el polvo clase D
no tiene por qué ser capaz
de extinguir o controlar
todos los fuegos posibles,
dadas las características
físico-químicas de cada
metal. Un agente adecuado
para ciertos fuegos clase D
puede resultar peligroso
cuando se emplea sobre el
fuego de otro metal.

Atención: no existe obje-
ción toxicológica ni durante
el manejo del producto ni
durante su aplicación extin-
tora. No obstante, es acon-
sejable seguir las instruc-
ciones de la ficha de segu-
ridad del agente extintor en
caso de contacto acciden-
tal.

 Únicamente válido para
fuegos de metales clase
D

 Recipiente a presión con
marcado CE conforme
Directiva 2014/68/UE

TODOEXTINTOR, SL
Avda. de las Retamas
152 –P.I. Monte Boyal
45950 Casarrubios del

Monte—TOLEDO
902157489

info@todoextintor.com

Datos técnicos:

Altura 510 mm

Diámetro 180 mm

Capacidad 9 kg

Agente extin-
tor

Polvo
Metal-D

Manómetro latón

Presión de
servicio (20º)

13 bar

Presión de
prueba

21 bar

EXTINTOR CLASE D
FUEGOS METALES

Otros modelos fabrica-
dos:

Extintor de polvo D 9 kg


