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EXTINTORES

MULTIPROPOSITO Los extintores multipróposito tienen como agente 
extintor polvo químico y polvo químico seco. 
Fabricados con la más alta tecnología con materia-
les duraderos y de gran calidad. 

Los extintores de químico seco,  están diseñados 
para los fuegos de Clase A, Clase B y Clase C.

Zonas comerciales, industriales, unidades residen-
ciales, vehículos,  colegios y universidades

FIREXTIN 123

TAMAÑOS:
5     libras       10   libras
20   libras      30   libras

Los extintores Firextin o también conocidos como 
Solka#am . Es un producto certi$cado,  fabricados 
con la más alta tecnología con materiales durade-
ros y de gran calidad. 

Ideal para apagar incendios  provocados en lugares 
como laboratorios, centros de computo, centros de 
telecomunicaciones, equipos eléctricos, energiza-
dos, o$cinas, archivos, equipos electrónicos. No 
deteriora tales equipos ni causa perjuicio alguno a 
la salud, evita la corroción, no produce impacto 
térmico, y no deja residuos.

TAMAÑOS:
2500   gramos
3700   gramos
9000   gramos

AGUA A PRESIÓN
Puesto que el agente extintor usado es agua fresca, 
este extintor no puede ser instalado en áreas 
sujetas a temperaturas inferiores a 4°C. 

Ideal para combartir fuegos tipo A, provocados por 
combustibles que producen brasas como madera, 
caucho, plástico, textiles y papel. MODELOS:

Capacidad de 2 1/2gal. (9.46 Lt)
Capacidad de 2 1/2gal. (9.46 Lt) en acero. 



EXTINTORES

GAS CARBÓNICO El Bióxido de carbono es un agente limpio que no 
deja residuos, es un gas inodoro que puede usarse 
en ropa, equipos electrónicos, documentos, y 
comidas sin efectos nocivos a la salud.

Están diseñados para proteger zonas comerciales e 
industriales con riesgos de fuego tipo B (Líquidos y 
gases) y C ( equipo y/o material electri%cado), se 
recomienda su uso en interiores, aquellos lugares 
donde el viento no afecte la emisión del gas 
extinguidor y/o sea importante la descarga de un 
agente limpio

TIPO SPRINKLER

TAMAÑOS:
5     libras       10   libras
15   libras       50   libras

Los extintores tipo Sprinkler son instalados en 
techos de edi%cios, o%cinas, areas comunes, etc.  
donde existen algun tipo de riesgo de incendio. 

Secuencia de funcionamiento:

1 Se activa en presencia del calor: el rociador es un 
detector de incendios.
2 Descarga agua sobre el fuego tan pronto como se 
activa: el rociador es un extintor de incendios.
3 Si el fuego es intenso y no es controlado por el 
primer rociador, se abre un segundo y un tercero,         
si es necesario.
4 Rara vez se activan más de cinco rociadores, el 
fuego es controlado antes que eso ocurra.
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EXTINTORES

EXTINTORES RODANTES
Extintores sobre Ruedas deben ser considerados 
para la protección de riesgos donde se cumple 
alguno de los siguientes requisitos:

(1) Altos �ujos del agente 
(2) Rango aumentado en el alcance del agente 
(3) Capacidad aumentada de agente 
(4) Áreas de alto riesgo 
(5) Poco personal disponible 

MODELOS:
*Carretilla  150 libras                 *Robot         75 libras                *Robot       150 libras  
*Satelite       75 libras                 *Satelite     150 libras                *CO2             50 libras
*CO2           100 libras

Botiquines para uso doméstico, 
vehicúlos e industrial. Con los 
elementos necesarios que garanti-
zan el cumplimiento de las normas 
vigentes y la atención de emergen-
cias médicas. 

BOTIQUINES MODELOS:
Botiquín Sencillo pequeño en Pasta

Botiquín  pequeño en lona (12 productos)

Botiquín  pequeño en pasta (12 productos)

Botiquín  mediano en lona (12 productos)

Botiquín  grande térmico en lona (17 productos, 

incluye cuello ortopédico)

Botiquín industrial en lámina acrílico de 26.5 cm x 22 

cm x 8.5 cm

Botiquín industrial en lámina acrílico de 22cm x 17.5 

cm x 8.5cm

Botiquín industrial metálico de 50cm x 33cm x 10cm

Botiquín industrial en lamina acrílico de 22cm x 17.5 

cm x 8.5cm

Botiquín industrial metálico de 50cm x 33cm x 10cm

Botiquín industrial metálico de 25cm x 33cm x 10cm

BOTIQUINES MODELOS:

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEÑALIZACION

Conos
Paletas
Piso resbaloso
Salidas de emergencia
Baños
Extintores
Escaleras
Electricidad
Gabinetes
Botiquines
Riesgos
Etc.

Contamos con todo tipo de señalizaciones para su organización. 

CAMILLAS

MODELOS:
Camilla para primeros auxilios en madera con arnés re$ectivo
Camilla en polipropileno
Camilla para primeros auxilios en madera con arnés re$ectivo (Pequeña)
Camilla tipo Miller con sujetador de extremidades

Camillas inmovilizadoras para casos de emergencia.



OTROS PRODUCTOS 

GABINETES

MODELOS:

Gabinete para extintor de 10 
libras metalico
Gabinete para extintor de 20 
libras metalico
Gabinete Hidratante de 77 x 77 
x 22
Gabinete Hidratante de 99 x 77 
x 24

Gabinetes contra incendio, con y sin elementos internos. 

SOPORTES

MODELOS:
Soporte tipo canastillas
Soporte tipo canastillas 
Cromado
Soporte Tipo O!cina pedestal

Soportes para extintores: vehiculos, industria y o!cinas

Manguera x 100 pies Chaqueta sencilla 150 PSI 

y 250 PSI

Manguera x 100 pies en Caucho Tipo Duralain

Válvula Tipo globo

Llave Spaner cromada

Hacha Pico

Juego Martillos de emergencia
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