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Ver también:
¿Como elegir mi extintor?
¿Como Utilizar mi extintor?
Manual de usuario
Certificación de Producto
Hojas de seguridad
Normativa vigente
Ficha original producto
Certificado de fabrica

Certificaciones:

Productos sugeridos:

Piton
Regulable
Quadrafog 30125 gpm

Camilla
FERNO
ScoopEXL

Equipo
Respiración G1
MSA

AMEREX es reconocido mundialmente como un líder en la fabricación de extintores portátiles, carros rodantes contra
incendios, sistemas restaurante automático de pre-ingeniería, detección de gases, sistemas de agente limpio,
sistemas industriales y dispositivos de detección de incendios. Amerex Corporation es una filial de McWane Inc. y ha
estado proporcionando calidad y extinción de incendios con los productos más innovadores hace más de 45 años y
hoy sus equipos están disponibles en Chile en Start Fire.
Extintor PQS 20 lbs Amerex Modelo A411
Los extintores de Polvo químico seco Amerex, extinguen fuegos de tipo ABC estos se caracterizan por ser
multipropósito, utilizan fosfato monoamónico especialmente fluidizado y siliconizado.
Garantía 6 Años
Diseño de presión Interna
Cilindros de acero estirado y confiable
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Pintura de poliéster en polvo, durable de alto brillo
Rango de temperatura de -65°F a 120°F
Fácil de usar
Certificado UL
UL es una compañía científica independiente, dedicada a la seguridad global con más de un siglo de experiencia en
soluciones innovadoras de seguridad. Dedicada a la promoción de una vida segura, UL ayuda a proteger a las
personas, productos y lugares de manera importante.

Modelo

A411

Raking de apague ULC & UL

10A:80B:C

Capacidad (Lbs)

20

Peso (in)

24

Ancho (in)

10,25

Tiempo de descarga (Seg)

30

Aprovación FM

SI
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