


COMO SE DEBE DE USAR
Todos los extintores AMEREX llevan de fabrica un “Manual de Usuario” el cual contienen información muy
valiosa.  Este manual contiene información general sobre la instalación, uso y mantenimiento de el
extintor. La etiqueta de identificación contiene información especifica de ‘COMO USAR “ ESE EXTINTOR
EN ESPECIFICO.  Las instrucciones  de la etiqueta varían de acuerdo al tipo y tamaño de el extintor.  Todos
los usuarios deben de seguir las instrucciones indicadas en el extintor que vayan a usar.

DONDE SE DEBEN USAR
AMEREX manufactura una extensa variedad de extintores de mano  y con ruedas móviles, ambos tipos cumplen
con  todos los requerimientos y sus códigos, unos están hechos para cumplir con  los requerimientos, normas  y
códigos  estipulados  en este tipo de industria y otros fabricados especialmente.  Los extintores fabricados
“especialmente” tienen la intención de usarse en un tipo en particular de riesgo, debiendo asi ponerse especial
atención al localizar de cerca el riesgo especifico que deben de proteger.  Es normal que una persona utilice el
extintor más cercano al fuego.  La última edición publicada de el Código NFPA debe de ser consultada  a menudo
para acertarse de las mínimas recomendaciones  de los extintores a usarse, los diferentes tipos de fuegos y para
tambien ayudarle a poder implementar y evaluar sus recomendaciones.
Recientemente se han añadido dos nuevas clasificaciones o tipos de extintores: Clase A:C y Clase A:K
Todos estos símbolos y dibujos detallados a continuación deberán ser seguidos y revisados por toda aquella
persona que tenga que tener contacto con los extintores.  Todo el mundo debe de estar familiarizado con estos
símbolos y dibujos los cuales identifican fácilmente el tipo de fuego y en cual se debe de usar el extintor adecuado.
El símbolo Internacional de la raya roja diagonal indica un riesgo potencial de peligro si el extintor adecuado NO es
usado en este tipo de fuego.

TIPOS DE FUEGOS: TIPOS DE EXTINTORES:

CLASE  A

CLASE  A:B

CLASE  A:B:C

CLASE  A:C

CLASE  B:C

CLASE  D

CLASE  A:K

TODOS LOS EXTINTORES AMEREX CUMPLEN CON LA RECOMENDACIONES DE LA NATIONAL FIRE
PROTECTION ASSOCIATION Y ESTAN APROBADOS Y CLASIFICADOS POR EL UNDERWRITERS LABORA-
TORIES Y CUMPLEN CON TODOS LOS ESTANDARES ANSI/UL. TODAS LAS ETIQUETAS DE LOS
EXTINTORES CONTINENE LA NECESARIA INFORMACION HMIS

COMBUSTIBLES ORDINARIOS:
madera, papel, caucho, telas, y plasticos

LIQUIDOS INFLAMABLES Y GASES:
gasolina, aceites, pinturas, lacas y
chapapote o brea

FUEGOS QUE INVOLUCRAN
EQUIPOS ELECTRICO

METALES COMBUSTIBLES O
ALEACIONES DE METALES
(símbolo gráfico no mostrado)

FUEGOS EN EQUIPOS DE COCINA
QUE ENVUELVEN MEDIOS DE
COCINAR
aceites y grasas (de reino vegetal ó
animal)

CON EL EXTINTOR PARADO
HALE EL ANILLO

PARESE A 8 ó 10 PIES
APUNTE A LA BASE DE EL

FUEGO

APRIETE LA PALANCA
BARRA DE LADO A LADO



LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

LIMPIO
No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO

Máxima visibilidad durante la descarga

Amistoso al novicio, instrucciones de operación
fáciles de leer y entender

Atractivo y durable, fácil de usar.  Menos costoso
de mantener y darle servicio

Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

Nota: El modelo 240 puede protegerse de la
congelación hasta una temperatura de –40° C si se le
añade la carga de el modelo 506 agente
anticongelante

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000
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Modelo
254

Modelo
252

Modelo
240

Modelo 240 utiliza el efecto de un chorro de AGUA que
enfría, moja y penetra a una distancia de 45-55 pies (16.5
metros).y en 50 segundo lo que lo hace muy efectivo para
operadores inexpertos para usarse en los incendios de
Clase A.  Se puede proteger de el frío congelante añadiendo
la carga anti-Congelante de el Modelo 506.  En las área
donde el agua tiene un alto contenido de cloro se debe de
añadir la carga de el Modelo 507.

Modelo 254 ESPUMA AFFF Este cilindro único de 6 litros
de capacidad llena todos los requisitos de el más líjero y
más compacto entre los extintores de la Clase A:B. Su
boquilla patentada de rocío le permite una aplicación fácil
y muy efectiva.  Debe de usarse en los incendios de Clase
B de derrames de líquidos para evitar un fuego.  Ideal para
ser usado en vehículos de emergencia y primeros auxilios.

DISPONIBLES EN CILINDROS DE 33 GAL. MOVILES
O ESTASIONARIAS

AGUA Y ESPUMA
ALMACENADOS

PRESURADIZADOS



LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

Probado en freidoras comerciales con alto
contenido de grasa, usando la ANSI/UL prueba de
protocolo

La conección de la manguera giratoria permite la
orientación de la boquilla para una aplicación por
arriba

La manguera para descarga con su corto diseño
para fácil uso en espacios pequeños y en cocinas
de espacio reducido

El mango de la boquilla está diseñado a un ángulo
de 45° para su aplicación fácil

El agente PH de un agente químico hùmedo con
una descarga de niebla fina que ayuda a prevenir
el salpicado de la grasa y la re-ignición de el
fuego mientras se enfría el aparato

Tiene aplicación muy precisa de el agente
extintor, no se necesita limpiar residuos de
químicos secos

Excelente para uso en todos los aparatos de
cocina incluyendo asadores de carbón secos
aprobado por  UL 711 y seguro para usarse en
fuegos de Clase C

Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)
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Los extintores de Químicos Húmedos son los mejores
extintores portátiles para aparatos en cocinas de
restaurantes y aprobados por la nueva Clase K enlistado
por la UL específicamente para accidentes de cocinas en
restaurantes.  Contiene una base especial de acetato de
potasio, un agente de bajo PH desarrollado para el uso
en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para
restaurantes.  La existencia actual de aparatos de cocina
más complicados y el uso de aceites no saturados, dictan
el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para
combatir el fuego y el efecto de enfríamiento para combatir
estos difíciles y calientes fuegos.  Disponible en dos
tamaños 6 lítros y 2-1/2 Gal., en atractivos cilindros de
acero inoxidable con manguera de fácil uso y con boquilla
rociadora.  La superior capacidad para combatir el fuego
con el agente Químico Húmedo es apuntando
exactamente donde lo necesite dejando no residuos para
limpiar.  Los modelos B260 y B262 son los ideales para el
“USO EN COCINAS” en la extinción de fuegos. Estos
complementan los sistemas automáticos de protección
con un márgen extra de seguridad.

ALMACENADOS PRESURADIZADOS

UL. Listado

2A:K

Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

Modelo B260
Modelo B262

Extintores para cocina- “Clase K”Extintores para cocina- “Clase K”

QUIMICO HUMEDO
Extintores para cocina - "Clase K"



El extintor de ROCIO DE AGUA o WATER MIST es lo último
inventado para fuegos de Clase A especialmente donde
existan riesgos potenciales de Clase C.  La Neblina fina de
la boquilla provee seguridad contra choque eléctrico, aumenta
las características de enfriamiento y mojado de el agente y
reduce la dispersión de los materiales incendiados.
Sin temor alguno a equivocarnos, es el mejor extintor para
hospitales, bibliotecas, bancos y oficinas con libros y
documentos valiosos, instalaciones de telecomunicaciones
y “cuartos limpios” de instalaciones y manufactura, etc.,  Los
extintores de Rocío de Agua (Water Mist) de AMEREX son
mucho más fáciles de usar, menos costosos de mantener y
dar servicio que muchas de las alternativas ofrecidas por el
Halón.

OPCIONAL TENEMOS EL PASADOR DE
HALAR Y EL SOPORTADOR NO-MAGNETICO

DISPONIBLES PARA APLICACIONES NO-
MAGNETICAS
PN: 06901 (Pasador)

PN: 14315 (Ajustador de Pared)
LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

APROBADO POR UL 711
PARA FUEGO CLASE C

MODELO
B270

MODELO
B272

AMISTOSO AL MEDIO AMBIENTE
✭ No ODP (Potencial de Depreciación de la capa de

el Ozono (Ozone layer)
✭ No tiene restricciones ninguna de EPA

(Enviromental Protection Agency)
✭ No ocasiona problemas de calentamiento global
✭ Construcción no magnética

LIMPIO
✭ No es toxico
✭ No ocasiona ningún problema respiratorio
✭ Agente extintor de agua des-ionizada
✭ Cilindro exclusivo soldado y libre de abolladuras
✭ Acabado de Pintura blanca – antiséptico

(fácil de limpiar por fuera y por dentro)
✭ No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO
✭ La varilla provee seguridad al operador
✭ Máxima visibilidad durante la descarga
✭ No provoca conductividad de electricidad al

operador
✭ No produce choque térmico ni estático
✭ Mínimo entrenamiento necesario – muy fácil de

usar
✭ El agente mas barato en el mercado
✭ Tiene etiquetas con Código de barras

SPECIFICATIONS WATER MIST
Application Hose and Wand Hose and Wand
Agent DE-IONIZED WATER
Model Number B270 B272
U/L Rating 2A:C 2A:C
Capacity (gals.) 1.8  2.5
Shipping Wt. (lbs.) (Empty) 7 8
Extinguisher Height (in.) 18½ 24½
Height with Hose & Wand
[Installed in Clips] (in.) 24½ 27½

Width with Hose & Wand
[Installed in Clips] (in.) 11 11

Depth (Diam. - in.) 7 7
Range (ft.) 10-12 10 - 12
DischargeTime (sec.) 72 80
Standard Bracket Wall Wall

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

ROCIO DE AGUA
ALAMACENADOS PRESURADIZADOS

EXCLUSIVO DE AMEREX!

No-Magnetizado



ACEPTABLE PARA EL MEDIO AMBIENTE
Aprobado EPA (Enviromental Protection Agency)
como “Agente Limpio” para riesgos de Clase
A, B y C
Bajo Potencial de calentamiento Global de
Atmósfera (GWP)
Bajo potencial de Depreciación de la Capa de
Ozono (ODP)
Una vida Atmosférica corta

LIMPIO
No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO
Máxima visibilidad durante la descarga
No provoca conductividad de electricidad al
operador
No produce choque térmico ni estático
Tiene etiquetas con Código de barras

Nota: Vienen en cilindros de 5,11, 15-1/2 lbs., y
todos están aprobados por el Servicio de la
Guarda Costas de los Estados Unidos con el
soporte ajustador listado en la etiqueta UL
también están disponibles en unidades de 65
y 150 Lbs.

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000
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ALMACENADOS PRESURADIZADOS

A384T
B385TS
B386T
B394TS

397
398

APROVADO POR LA FAA
(Modelo B394TS)

Tenemos un Modelo aprovado por la FAA
(Modelo B394TS)

Modelos Modelos

Disponibles en unidades de 65 y 150 libras
Móviles (con ruedas)

LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

HALOTRON I

HALOTRON I es un Agente Limpio” carbón
Hidroclorofluoro descargado como un líquido de
evaporación rápida que no deja residuos.  Extingue
efectivamente fuegos de Clase A y B por enfriamiento  y
no conduce la electricidad hacia el operador.  El Halotrón
está presurizado con Argón Gas y es un HCFC aprobado
por EPA y FAA como mezcla B aprobado para usarse en
fuegos Clase A,B y C.  Tiene un GWP bajo de 0.04 –
0.024, un ODP bajo de 0.014 (doce veces mas bajo que
el límite máximo permitido por EPA de 0.20) y una vida
atmosférica baja (3-1/2 – 11 años).  Halotrón se
recomienda en áreas que antes estaban protegidas por
extintores de Halón 1211 tales como cuartos de
computadoras, instalaciones telefónicas, cuartos limpios,
área de almacenamientos de datos, oficinas (para
protección de equipos sensitivos electrónicos), botes,
lanchas y vehículos.



LISTADO BAJO UL. – 1 AÑO DE GARANTIA

LIMPIO
No deja residuos polvorosos
Halon 1211 recuperado fue convertido a su
especificación original de siderurgica
Usa todos los gases reciclados de acuerdo con el
protocol de Montreal

AMISTOSO AL USUARIO
Maxima visibilidad durante la descarga
No provoca conductividad de electricidad al
operador
No produce choque térmico ni estático
Valvulas de bronce enchapadas en cromo o de
alumino anodizado (todo en metal)
Tiene etiquetas con codigo de barras

HALON 1211 es un gas licuado presurizado con nitrógeno
el cual se descarga como vapor impidiendo el choque al
frío o estático sin impedir la visibilidad de el operador.  Este
agente “LIMPIO” rápidamente penetra áreas difíciles de
ver y de alcanzar sin dejar residuos.  Es recomendado
para la protección de equipos delicados, sensible y de alto
costo como computadoras, equipo eléctrico, de
grabaciones y películas, motores de automóviles, aviones
y aparatos de laboratorio químico.

ALMACENADOS PRESURADIZADOS

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)
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C352TS
C354TS
B355T
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 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por ISO 9001-2000

Todos los extintores están
aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados
Unidos excepto el modeloA344T

Modelos Modelos

HALON 1211



LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

Cilindros de aluminio que evitan la corrosión
Hasta un 30% mas liviano que el cilindro de acero

Bajo Magnetismo – El cilindro de aluminio cumple
con muchos de los requisitos necesitados para los
equipos médicos usados en los hospitales

Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX Es una Firma Registrada por ISO
9001-2000
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Nota: Todos están aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos con el
soporte ajustador listado en la etiqueta UL

El extintor de Bióxido de Carbono se descarga como
una nube de “nieve” que apaga el fuego al eliminar su
oxigeno.  Es efectivo para la Clase B de incendios
producidos por líquido inflamable y no es conductor de
electricidad.  El Bióxido de Carbono es un gas limpio, no
contaminante.

Disponible en unidades de 50 y 100 libras
Móviles (con ruedas)

BIOXIDO DE CARBONO



6 AÑOS DE GARANTIA

Aplicador de “flujo suave” de extensión más una
boquilla Inter.-construida de largo alcance

Etiquetas con código de barras para documentar
su localización,inspecciones, mantenimiento y
recargas de el extintor

Un acabado con pintura amarilla resiste a la
corrosión (clase D)

Listado en FM. (como ANSI/UL 1099/711)

Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura –40° F a 120° F)

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000
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MODELO 570 contiene una mezcla de cloruro de sodio
en polvo seco como agente extintor.  El calor de el fuego
causa que se solidifique y forma una costura excluyendo
el aire y disipando el calor de el metal encendido.  Los
fuegos de metales que involucran al magnesio, sodio
(derrames a granel), aleaciones de sodio, potasio, uranio
y aluminio polvorizado pueden ser controlados y
extinguidos por este extintor original.
Disponible en unidades de 150 libras con ruedas de 36"
de  acero.

MODELO 571 contienen un agente extintor de cobre
especialmente desarrollado por la Marina de los Estados
Unidos para combatir fuegos en litio  y con cualquier otra
aleación de litio.  El compuesto de cobre sofoca el fuego
y provee un excelente disipador para eliminar el calor de
el fuego.  Es el único agente contra el litio que se pega a
una superficie vertical por lo que hace este agente
preferido en fuegos de tres dimensiones y en los que
fluyen.

Disponible en unidades de 250 libras móviles
(con ruedas de 36" de  acero).

El aplicador AMEREX de "flujo suave" se ha hecho
particularmente para combatir incendios de Clase D.
Mantiene las Manos de el operador lejos de el calor
intenso y previene la inhalación de gases tóxicos
causados por el material que se está quemando. La
descarga es fácilmente controlable y provee usa
aplicación continua de el agente. El aplicador puede
quitarse rápidamente para obtener un chorro directo
donde se requiera para mayor alcance, un patrón mas
reducido en la descarga o un efecto de lanzamiento.

ALMACENADOS PRESURADIZADOS

Modelo
570

Modelo
571

CLASE D
Extintores para metales - "Clase D"

PARA FUEGOS DE
METALES COMBUSTIBLES



6 AÑOS DE GARANTIA

Atractivo y durable.  De fácil y mínimo costo en
mantenimiento y servicio
Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda Costas
Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO-9001-2000

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos con el
soporte ajustador listado en la etiqueta UL

Los extintores ABC ó de Múltiple usos; utilizan un polvo
químico seco, especialmente fluídizado y silíconizado de
mónofosfato de amonia. Aísla químicamente los fuegos
de Clase A fundiendose aproximadamente a unos 350° F
y cubriendo toda la superficie a la cual fue aplicado; sofoca
y rompe la reacción en cadena de los fuegos de Clase B
y no conduce electricidad hacia el usuario.
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ALMACENADOS PRESURADIZADOS

Disponible en unidades móviles y estacionarias

ABC
POLVO QUIMICO SECO



6 AÑOS DE GARANTIA

Atractivo y durable.  De fácil y mínimo costo
en mantenimiento y servicio

Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda
Costas

Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos con
el soporte ajustador listado en la etiqueta
UL

Los extintores REGULARES; contienen un polvo
químico seco de bicarbonato de sodio y silicón con
aditivos para que fluya libremente y no se ponga
pegajoso.  Una solución de protección económica para
incendios de Clase B y Clase C con un costo inicial bajo
incluyendo la recarga.  Este químico sofoca los fuegos
en líquidos inflamables y gases presurizados y no
conduce la electricidad hacia el usuario.

Disponible en unidades móviles y estacionarias
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ALMACENADOS PRESURADIZADOS

BC
POLVO QUIMICO SECO



Disponible en unidades móviles y
estacionarias

6 AÑOS DE GARANTIA

Atractivo y durable.  De fácil y mínimo costo
en mantenimiento y servicio
Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda
Costas
Tiene etiquetas con Código de barras

Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

(Rango de Temperatura –65° F a 120° F)

Los extintores PURPURA K; contienen un polvo químico
seco especialmente fluído de bicarbonato de potasio muy
efectivo en líquidos inflamables de Clase B y gases
presurizados.  No es conductor de electricidad.  Es el
agente extintor preferido de las industrias petroleras, de
gas, química servicios municipales, etc.
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ALMACENADOS PRESURADIZADOS

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos con el
soporte ajustador listado en la etiqueta UL

PURPURA K
POLVO QUIMICO SECO



12 AÑOS DE GARANTIA

(Rango de Temperatura –65° F  a 120° F)

 Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos con el
soporte ajustador listado en la etiqueta UL

ALMACENADOS PRESURADIZADOS

Rango Superior (Vertical y Horizontal)
Alta Presión de Operación (240 PSI)
Selección en los polvos químicos
ABC de Múltiples usos, Regular, ó Púrpura K
Selección de Flujo rápido para:
Cuota de Alto Flujo
Rápida Descarga
Acabar Rápido
Largo Alcance
Mayor protección al Operador
Selección de el Flujo para cumplir con:
Largo Alcance
Mas alta calificación con la UL
Cilindros GALVANIZADOS con pintura apóxica
(La mejor protección contra la corrosión en
existencia)
Base o anillo de goma en el fondo
Protector en el Manómetro
Tiene etiquetas con Código de barras

CARACTERISTICAS EXTRA:

Los extintores de ALTO RENDIMIENTO (HIGH
PERFORMANCE); son la mejor opción para altos
riesgos, usado frecuentemente en aplicaciones
extremas de medio ambiente.  Son muy
económicos, de un costo inicial muy bajo,
mínimo costo de mantenimiento y una mayor
confiabilidad que usando los operados por
cartuchos.

Disponible en unidades de 250 Lbs.
móviles y estacionarias
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HIGH PERFORMANCE
POLVO QUIMICO SECO



Soportes de Viga
Exterior en “I”

SOPORTE DE PARED

Soporte para Vehículos
Marítimos y de Aviación

Soportes Fuertes Tipo Caja para Vehículos
(Los soportes Rojos son Galvanizados)

845 817 818 817S 818S

   4834  1521   5525 9582       9581

546     575     577

1007 (Red)
8678 (Black)

14315 (Stainless)

807 809 812 810G 811G 811 810

868 - 6”, 8”, 10”, 12”

872 - 6” to 8”, 10” to 12”860 862  864

Carretilla
Fuerte Pesada

Soportes con Bandas de Goma Reforzada

859

883
Soporte de Pared de
Dos Puntos para los
Modelos Halotron I

397 Y 398

821         821S         861H             808           846

Soportes para Vehículos/Marítimos y Equipos
Pesados (mas de 5 lbs.)

SOPORTES ADAPTADORES

16536*       16538*        16537
* Galvanizados

Interior

SOPORTES Y SUS ACCESORIOS
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Todos los soportes de AMEREX están manufacturados con acero de alta cálidad pintados
dandoles un terminado polvorizado. Este terminado en la pintura les asegura  muchos años
de uso, cumpliendo así con los últimos requirimiento de roció de sál de la U/L (240 horas en
20% Solución de sál-ASTMB 117)



POLVO QUIMICO SECO – ALMACENADOS PRESURADIZADOS

Models 495, 496, 497
50 lb. Dry Chemical

Models 573, 574, 575
HIGH PERFORMANCE
250 lb. Dry Chemical

Models 488, 489, 490
125/150 lb. Dry Chemical

POLVO QUIMICO SECO CON CILINDRO OPERADO CON NITROGENO

Models 467, 468, 469
125/150 lb. Dry Chemical

Models 450, 451, 452
125/150 lb. Dry Chemical

Models 470, 471, 472
125/150 lb. Dry Chemical

Models 491, 492, 493
300/350 lb. Dry Chemical

Model 333
50 lb. Carbon Dioxide

Model 334
100 lb. Carbon Dioxide

Model 630
33 gal. FFFP Foam

Model 680 150 lb. Sodium Chloride
Model 681 250 lb. Copper

BIOXIDO DE
CARBONO

CLASE D ESPUMA

La más amplia variedad en extintores de fuego móviles de alta CALIDAD en el mundo entero.  Todos están
disponibles también en configuración estacionaria (excepto el de Bióxido de Carbono).  Ver nuestro catálogo
específico  “Extintores de Fuego Móviles AMEREX” para más detalles y especificaciones técnicas en cada
unidad.

HALOTRON I™

Models 673, 674, 675
65 lb. / 150 lb.
Halotron I™



SITEMAS DE SUPRESION DE FUEGO EN VEHICULOS

PARA MAS INFORMACION TECNICA POR FAVOR DIRIGIRSE A NUESTRO CATALOGO COMPLETO
EN SISTEMA DE VEHICULOS. DISPONIBLE SOLAMENTE A TRAVEZ DE NUESTROS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS.

Todos los años en el mundo entero se pierden Billones
de Dolares a causa de perdidas ocasionadas debido
a un FUEGO.  Siendo esta una de las causas mayores
en Perdidas de Valores Personales, Propiedades,
Equipos Industriales, y hasta Vidas Humanas.  Pero
así y todo, las compañías dejan de proveer apropiada
protección a sus empleados y a sus equipos
industriales arriesgando así a perderlo todo en uno
minuto.  Esta es la razón  por  la que existe AMEREX,
la solución a su problema.

AMEREX es uno de los lideres en la industria
manufacturera de los equipos y sistemas de apagar
fuegos, con la mas alta experiencia en Ingeniería,
manufactura y mejor control de calidad que nadie más
en esta industria.  Nosotros podemos proteger su
equipo con un sistema de supresión de fuegos
especialmente diseñado  para satisfacer sus
necesidades.

El sistema de supresión de fuego para vehículos de AMEREX, les asegura a obtener una póliza de
seguro a un costo mínimo y también poder adquirirla fácilmente.  Recuerden que el costo de los
seguros en los vehículos continúa , y continuará  escalando, a este  mismo nivel  escalaran los
costos de sus pólizas.  Muchas compañías de seguros han reconocido que la reducción de estos
costos se ha debido a la presencia y uso de los sistemas de supresión de fuego en sus vehículos.  El
sistema de supresión de fuego de AMEREX les ofrece,  mínimo riesgo de fuego en sus vehículos,  el
cual  a su vez le ofrece reducir altamente sus costos  en su póliza de seguro.   La palabra clave es
“CAMBIOS EN EL SISTEMA CAMBIA SU RIESGO” preguntele a su agente de seguro y él le verificará

LAS VENTAJAS DE EL SISTEMA PARA VEHICULOS DE AMEREX

AMGADS III

El sistema de AMEREX  de Dectección de Gas
en los Vehículos llamado “AMEREX MOBILE
GAS DETECTION SYSTEM- 3rd
GENERATION” el tercero de su generación,
tiene la capacidad de ser el monitor de gas
designado para ser instalado en cualquier
vehículo por  el OEM o cualquier otra
persona.  Su avanzada tecnología puede
detectar: Gas Natural Comprimido  (CHG),
Gas Natural Liquidificado (LNG), Propano
(LPG), Hidrógeno y/o  cualquier otro Vapor
Hidro-carbonizado.



EL SISTEMA PARA SUPRESION DE FUEGOS EN RESTAURANTES AMEREX

“KP”
El sistema de AMEREX KP es un sistema pre-ingeniarizado, de tipo químico
mojado, el cual se mantiene almacenado presurizado con una red de
boquillas diseñadas para la distribución de dicho agente.  Este sistema esta
aprobado bajo todos los listados de los Laboratorios ULC (Underwriter
Laboratories, Inc.).  y probado bajo el estandar 300 de la UL.  El sistema debe
de estar diseñado, instalado y mantenido de acuerdo con el manual de
AMEREX NUMERO 12385  “Design, Installation and Maintenance Manual”
N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, los códigos locales y las ordenanzas autorizadas
solamante por un Distribuidor de los sistemas KP de AMEREX y usando
solamente personal entrenado por AMEREX.

EL AGENTE:
El agente de KP AMEREX es un supresor de fuego líquido con una base de
potasio acetático que apaga fuegos de grasas en las cocinas, ambos por
sofocación o enfriamiento.  Este agente tiene un PH de 9 ó menos y no daña
las superfícies de Acero Inoxidable.

EL CILINDRO QUE CONTIENE EL AGENTE/ ENSAMBLAJE DE LA VALVULA DE DESCARGA
El cilindro esta hecho de acero dulce bajo las especificaciones DOT 4BW 240 (aprobado  por el
departamento de transportación) probado a 480 PSI (3309 kPa). Todo en conjunto incluyendo agente,
cilindro y válvulas viene completamente cargado de la fábrica, con el agente liquido KP de AMEREX y
presurizado A 240 PSI(1655kPa).

DETECCION:
La red de detección usa una continuidad de cable  con detectores especialmente diseñados para ser
usados con el sistema KP de AMEREX. Ningún gancho “S” se puede usar.

MODULO DE ACTUACION  MECANICA (MRM)
El Modulo de Activación Mecánica trabaja con un tipo de muelle usando una energía mecánica para dentro;
y eléctrica, mecánica ó neumática para afuera.  Está capacitado para actuar uno ó hasta 10 cilindros/
valvulas conjuntamente usando un solo cilindro de nitrógeno y puede ser operado automáticamente a
travez de la red de detección ó  manualmente por la estación  manual remota.

La caja de el MRM está disponible en dos tipos, de acero inoxidable; ó de acero pintada de rojo  tiene
indicadores visibles y  una ventana para observar la presión de el cilindro de nitrógeno.  Esta caja tiene
provisiones para aplicar sellos despues de su prueba final ó para su manteniemiento periódico.  La caja de
el MRM tiene botones removibles en tres de sus lados (arriba, abajo y en la derecha) designados para
aceptar el facil manejo de los conductos. El MRM tiene un micro swith SPDT ya instalado.

Al comenzar el fuego las rédes automáticas donde están
los fusibles van a detectar el fuego, ó pueden proceder a
usar la estación manual remota, descargando ambos  el
agente de bajo PH a travéz de la cámpana y el ducto iendo
directamente a caer sobre los aparatos de cocina.

Cualquiéra de los dos métodos que sean usados
interumpirán la salida de el gás ó la electricidad en
los aparatos de cocina procediendo a la descarga
de el sistema.

El agente KP de AMEREX apaga el fuego
rapidamente enfriando el combustible mientras
sofoca los vapores con una reacción de espuma.

PARA MAS INFORMACION TECNICA POR FAVOR DIRIGIRSE A NUESTRO CATALOGO
COMPLETO EN SISTEMA DE COCINA Y RESTAURANTES. DISPONIBLE SOLAMENTE A

TRAVEZ DE NUESTROS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS.



EL SISTEMA INDUSTRIAL AUTOMATICO DE QUIMICO SECO “IS”

Por más de 30 años, AMEREX ha estado protegiendo instalaciones y negocios de todos tipos
contra fuegos.  Nuestros extintores y sistemas automáticos innovados han sido diseñados para
prevenir daños y pérdidas que puedan ser ocasionadas por los incendios.  El costo asociado con la
pérdida de tiempo en la producción, el re-emplazamiento de equipos y la “interrupción de el trabajo”
son de gran interés para todas las industrias.  Siguiendo la tradición de AMEREX y su interés por
todos sus clientes. El sistema “IS” de AMEREX ha sido diseñado para ofrecerle la mejor protección
contra incendio que existe y por menos costo.  Menos equipos de usar,  significa menos tiempo de
instalación, menos tiempo en servirlo y menos boquillas para colocar.  Todo esto significa más bajo
costo inicial y mas bajo costo de mantenimiento a travéz de la vida de el sistema.

Nosotros lo tenemos cubierto con el mejor agente extintor que existe.
El sistema “IS” Industrial de AMEREX usa nuestro exclusivo (Modelo 555) con agente
químico seco ABC.  El agente químico seco ABC apaga más fuegos, por volumen que
ningún otro agente.  El agente químico seco ABC apaga las llamas con mas rapidéz y
ayuda a asegurar que los fuegos de Clase A no se vuelvan a prender.  Ya que el peligro
envuelve tanta variedad de diferente combustible, nuestro agente químico seco ABC
con protección contra fuego de la Clase A(madera, papel, pulpa), Clase B (líquidos
inflamables) y Clase C (equipos eléctricos) es el agente mas indicado para la mayoría
de fuegos industriales.

Siempre está listo cuando Ud. Lo necesita.
El sistema “IS” Industrial de AMEREX incorpora un sistema de detección que es
operable en todo momento en caso de un fuego, 24/7, hasta cuando no hay nadie
presente.  Así como con el resto de el sistema “IS” su diseño y filosofía, necesita
muy pocos componentes lo cual ahora en los costos de instalación y mantenimiento.

Pocos cilindros, pocas boquillas, menos tubería.
El sistema “IS” Industrial AMEREX usa muy pocas boquillas, incluyendo la boquilla única
de “3 vías” la cual elimina la necesidad de dos boquillas separadas necesitadas en
muchas aplicaciones.  En muchos casos esto puede hasta eliminar el uso de un cilindro
extra.

PARA MAS INFORMACION TECNICA POR FAVOR DIRIGIRSE A NUESTRO CATALOGO
COMPLETO EN SISTEMA INDUSTRIAL. DISPONIBLE SOLAMENTE A TRAVEZ DE

NUESTROS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS.

Compartimiento de Pintura para vehículos Inundación Total

Compartimiento de Pintura abierto en el frente Aplicación Local
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