
EXTINTOR EN SPRAY PARA VEHÍCULOS
Spray extintor auxiliar de incen-
dios incipientes en talleres de 
automoción, vehículo industrial, 
flotas de transporte/vehículos y 
sector agrícola

Características
• Fuego clase A. Fuegos que implican 

madera, tejidos, goma, papel y algunos 
tipos de plástico o sintéticos.

• Fuego clase B. Fuegos que implican ga-
solina, aceites, pintura, gases, líquidos 
inflamables y lubricantes.

• Adecuado contra incendios en equipos 
y dispositivos eléctricos con voltajes 
de hasta 1000 voltios (siempre que se 
aplique a una distancia mínima de 1 m).

• El extintor auxiliar está libre de mante-
nimiento, solamente hay que cambiarlo 
por uno nuevo una vez pasen los 3 
años, en el caso de no haberlo utilizado.

Ventajas
• Elevado índice de tixotropía, que evita 

el “descuelgue” en su aplicación. 
• Tamaño compacto y fácil de almacenar.
• Disponibilidad operacional de 3 años 

sin mantenimiento.

Beneficios
• Extintor intuitivo y fácil de usar para 

combatir incendios incipientes.
• Excelentes propiedades de extinción 

gracias a su espuma de alto rendimiento.
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Art. Nº 0893 113 112 
U/E 1/6
Contenido 600 ml
Agentes extintores Espuma
Mínimo ancho de pulverización 3 m
Descarga total 20 s
Vida útil desde la producción 36 meses
Fuegos de clase 5A, 21B

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas 
en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas 
de uso antes de cada nuevo tipo  de aplicación o super-
ficie a tratar.

Aplicación
El extintor auxiliar se utiliza cuando un operario tiene que realizar un trabajo que im-
plique riesgo de incendio incipiente. Por ejemplo un operario que trabaje soldando 
y las proyecciones puedan alcanzar un asiento de un vehículo, o bien cortando con 
una radial y las chispas puedan provocar un incendio al proyectarse sobre goma, 
plástico, etc..
También de modo preventivo se suele llevar en las furgonetas y situar el extintor 
cerca del trabajo a realizar para evitar la propagación de un incendio incipiente. En 
agricultura para evitar la propagación en las naves de mantenimiento de los vehícu-
los ya que hay mucho riesgo de un posible incendio.

Instrucciones de uso
1. Antes de usar, retire la cinta de sellado.
2. Aplicar el chorro de pulverización hacia la fuente de fuego, pulverizando directa- 
     mente sobre él a intervalos desde abajo hacia arriba y desde 1 metro de distancia.


