Extintores para cocina- “Clase K”
Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL
AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

QUIMICO HUMEDO
Extintores para cocina - "Clase K"
ALMACENADOS PRESURADIZADO

0 Probado en freidoras comerciales con alto
contenido de grasa, usando la ANSI/UL prueba de
protocolo
0 La conección de la manguera giratoria permite la
orientación de la boquilla para una aplicación por
arriba
0 La manguera para descarga con su corto diseño
para fácil uso en espacios pequeños y en cocinas
de espacio reducido
0 El mango de la boquilla está diseñado a un ángulo
de 45° para su aplicación fácil
0 El agente PH de un agente químico hùmedo con
una descarga de niebla fina que ayuda a prevenir
el salpicado de la grasa y la re-ignición de el
fuego mientras se enfría el aparato
0 Tiene aplicación muy precisa de el agente
extintor, no se necesita limpiar residuos de
químicos secos
0 Excelente para uso en todos los aparatos de
cocina incluyendo asadores de carbón secos
aprobado por UL 711 y seguro para usarse en
fuegos de Clase C
0 Tiene etiquetas con Código de barras
SPECIFICATIONS

WET CHEMICAL

Application

Hose and Spray Nozzle

Agent

POTASSIUM ACETATE
MIXED WITH WATER

Model Number

B260

U/L Rating
Capacity
Shipping Wt. (lbs.)
(Empty)
Height (in.)

6 liters

2½ gals.

17½

20

19

Width (in.)

7

Range (ft.)
Standard Bracket

24½
9

Depth (Diam. - in.)
DischargeTime (sec.)

B262
2A:K

10 - 12
54

80
Wall

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

Modelo B262
Modelo B260
UL. Listado

2A:K
Los extintores de Químicos Húmedos son los mejores
extintores portátiles para aparatos en cocinas de
restaurantes y aprobados por la nueva Clase K enlistado
por la UL específicamente para accidentes de cocinas en
restaurantes. Contiene una base especial de acetato de
potasio, un agente de bajo PH desarrollado para el uso
en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para
restaurantes. La existencia actual de aparatos de cocina
más complicados y el uso de aceites no saturados, dictan
el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para
combatir el fuego y el efecto de enfríamiento para combatir
estos difíciles y calientes fuegos. Disponible en dos
tamaños 6 lítros y 2-1/2 Gal., en atractivos cilindros de
acero inoxidable con manguera de fácil uso y con boquilla
rociadora. La superior capacidad para combatir el fuego
con el agente Químico Húmedo es apuntando
exactamente donde lo necesite dejando no residuos para
limpiar. Los modelos B260 y B262 son los ideales para el
“USO EN COCINAS” en la extinción de fuegos. Estos
complementan los sistemas automáticos de protección
con un márgen extra de seguridad.
LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

