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Nuestras unidades de agua y agua nebulizada
proporcionan una protección eficaz y económica
para fuegos de combustibles comunes.
Tanto los extintores de agua y agua nebulizada
tienen válvulas Schrader incorporadas para
facilitar su recarga. El extintor de agua nebulizada
es anti-magnético y probado para ser seguro en la
proximidad de equipos de resonancia magnética.
Se utiliza agua desionizada y se incorpora una
boquilla de pulverización única que hace que sea
seguro para su uso en equipos eléctricos
energizados (aprobado tanto para fuegos de
Clase A y Clase C). La neblina de agua es
considerada como la opción # 1 para su uso en
hospitales y bibliotecas.
El extintor de agua utiliza agua ordinaria como su
agente de extinción y su recarga es sencilla y
económica. Estas unidades se envían vacías para
ser llenadas y presurizadas en el sitio de destino.
Usos típicos: Para fuegos en combustibles
comunes
en
oficinas,
aulas,
iglesias,
estacionamientos, y talleres, zonas comunes en
hoteles. En caso de incendio de combustibles
comunes en negocios tales como tiendas,
fábricas,
instalaciones
de
investigación,
concesionarios de automóviles, centros de
servicio para vehículos / aviones / marinos y
procesos de fabricación, tales como pintura por
inmersión y recubrimiento.

Modelo

500

WM250

Descripción

Agua a Presión

Agua Nebulizada

Parte #

50000 (50000 ULC)

51000 (51000 ULC)

Material del Cilindro/
Válvula
Capacidad

Acero Inoxidable/
Bronce Cromo-Plata

Acero Inoxidable/
Bronce Cromo-Plata

2.5 Galones

2.5 Galones

UL/ULC Rating

2-A

2-A:C

Rango de Temperatura

40° a 120°F (4.4° a 49°C)

40° a 120°F (4.4° a 49°C)

Tiempo de Descarga

50 seg

73 seg

Rango de Descarga

45 a 55 pies (13.7 a 16.8m)

5 a 10 pies (1.5 a 3m)

Presión de Trabajo

100 psi (690 kPa)

100 psi (690 kPa)

Soporte

Pared

Pared

Aprobación USCG

Tipo A Tamaño II

N/A

Peso de Envío

Vacío: 8.3 lb. (3.7 kg)

Lleno: 30.25 lb.
(13.7 kg)

Altura

24.5 in, (62.2 cm)

28 in. (78.1 cm)

Ancho (Incluye manguera)

9 in. (22.9 cm)

14 in. (35.6 cm)

Diámetro

7 in. (17.8 cm)

7 in. (17.8 cm)
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