QUÍMICO HÚMEDO
Clase K

EXTINTORES DE INCENDIOS

Cumple o supera:
ANSI/UL 299 y 711
Listado
en UL

Etiquetas en inglés
y en español
Cumple o supera:
CAN/ULC-S504 y S508

LISTADO
EN ULC
HOMOLOGADO

Etiquetas en inglés
y en francés

Fabricado fuerte
y fácil de mantener
Los extintores de incendios
STRIKE FIRST de químico húmedo
están diseñados para:

Clase A

madera, papel, tela

Clase K

restaurante, peligros
en la cocina

Cilindro de acero inoxidable pulido completo
con faldón protector
Válvula cromada de bronce sólido
Calibre de acero inoxidable resistente al agua
Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo
de retención para una activación más fácil y rápida
Etiquetas con código de color y barras para
un servicio preciso
Llenado y presurizado en fábrica

www.strike-first.com

Cumple con la Norma NFPA 10
Cumple con los requisitos de D.O.T.
Rango de temperatura: 35 °F a 120 °F (2 °C a 49 °C)
Garantía de 5 años

CAPACIDAD

1.6 galones (6 litros)

Modelo UL No.

SF-6LK

Modelo ULC No.

WBDL-6LK

Clasificación UL

1-A : K

Clasificación ULC

1-A : K

Intervalo

8 a 10 pies (2.4 a 3 m)

El extintor STRIKE FIRST Clase K está diseñado

Tiempo de descarga

55 seg

para su uso en electrodomésticos de cocina de

PSI

100

Altura

21 1/2 pulgadas (54.6 cm)

Ancho

8 3/4 pulgadas (22 cm)

Diámetro

7 1/8 pulgadas (18 cm)

Peso

24 1/2 lb (11.1 kg)

Soporte estándar

Pared

cor p or a tion

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

restaurante o comerciales. El agente químico
húmedo de bajo pH sofoca y enfría efectivamente
los incendios que involucran aceite comestible para
cocina (vegetal) o grasa animal.
Es para uso como respaldo para los sistemas
automáticos de control de incendios.

Tel.
416 299-7767
Sin costo 1 888 575-1132
Fax
416 299-8039
Sin costo 1 888 575-1134

Correo electrónico info@strike-first.com

www.strike-first.com

