
La más ámplia gama de ex�ntores del mercado

para cualquier modelo de negocio

GLORIA EXTINTORES DISTRIBUYE SUS PRODUCTOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL



La posición como fabricante líder de Europa y distribuidor de extintores y otros productos de protección 
contra incendios se basa en la tradición , la experiencia y los conocimientos técnicos que se remontan al 
año 1945. 

Productos de calidad, orientación al cliente y la innovación son los factores clave para el éxito de la marca.

Combinamos tradición con la innovación .

GLORIA ofrece un programa personalizado para la prevención de incendios en todas las áreas de la 
industria, el comercio y  la administración, y por supuesto también para los hogares.

La red comercial de dispone de cerca de 400 distribuidores autorizados, entre ellos Gloria   GLORIA
Extintores,  con disponibilidad de extintores y sistemas contra incendios , así como de un asesoramiento 
competente y profesional en todo lo referente a la protección contra incendios a nivel local. 

Tradición - Innovación - Calidad

Filosofía de Empresa

En Gloria Extintores el cliente es el centro de nuestra actividad y nos basamos en nuestra experiencia y 
conocimientos para poder responder a sus deseos y necesidades. 

Rendimiento
Nos esforzamos y nos comprometemos para poder ofrecer a los clientes nuestros mejores productos y 
servicios y tenemos la voluntad absoluta de satisfacer sus expectativas. 

Los incendios han sido y siguen siendo día tras día amenazas para las personas, sus bienes y el medio 
ambiente. El constante desarrollo de nuevos materiales y su aplicación en incendios son tareas 
desafiantes pare a  que busca ofrecer materiales de calidad a los profesionales de la seguridad, GLORIA 
expertos en protección contra incendios y a los usuarios finales.

GLORIA es el mayor fabricante de extintores de Europa y su portfolio de productos incluye una extensa 
gama de extintores portátiles y móviles, sistemas de combate contra el fuego para vehículos, sistemas de 
protección para la propiedad y una amplia cantidad de accesorios y piezas de repuesto.

Los productos que suministramos son bien conocidos por su calidad, fiabilidad y por su GLORIA 
reconocido prestigio en el sector de la protección contra incendios.

Producto 

GLORIA FABRICA MÁS DE 2 MILLONES DE EXTINTORES AL AÑO



Ventajas de los Productos Gloria

Los extintores se fabrican con materiales que permiten mantener sus características, tanto de 
SEGURIDAD DURABILIDAD como de , inalterables durante los 20 años de vida útil del extintor y son 
ECOLÓGICOS porque durante el proceso de fabricación no se utilizan sustancias perjudiciales para el 
medio ambiente como el cadmio o sustancias cancerígenas como el TGCI.

Calidad de los Materiales 

Seguridad
En su fabricación se utiliza acero de la máxima calidad que soporta una presión de prueba de 70-75 bar., 
presión 4 o 5 veces superior a la habitual.

Duración
Se utiliza pintura de resina de poliéster con un espesor de 89-90 mü. La utilización de esta pintura permite 
a los extintores tener una resistencia más alta a las inclemencias del tiempo en caso de estar a la 
intemperie. Por ejemplo en gasolineras, industrias, etc.

Ecológicos
Gloria fabrica todos sus productos con conciencia ecológica y no utiliza sustancias que puedan perjudicar 
al medio ambiente y a los usuarios finales de sus productos. Por ejemplo, no utiliza cadmio o TGCI.

Sistema de Producción 

Seguridad
El 100% de los extintores que produce, más de 2 millones al año, pasan la prueba de fugas en la campana 
de helio y la prueba hidrostática.

Diseño

Seguridad
Llave de apriete y desapriete exclusiva para los extintores GLORIA con válvula 
de comprobación incorporada, que permite una verificación más exacta de la 
presión del extintor durante su mantenimiento.

Manejabilidad
Desde Gloria se trabaja constantemente en el diseño de extintores que sean 
fáciles de usar manteniendo las características y homologaciones 
correspondientes. Un ejemplo de esta búsqueda de mejora es la línea F de 
extintores, extintores más ergonómicos, más agradables a la vista y que 
tienentodas las homologaciones requeridas para este tipo de extintores.

Garantía de CALIDAD
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Clases de Fuego y Uso de extintores

Sólidos
Se denominan fuegos de clase A los que se producen en combustibles sólidos que producen brasas, 
por ejemplo: papel, cartón,madera, plásticos, etc.

Líquidos Inflamables 
Se denominan fuegos de clase B los que se producen en combustibles líquidos, por ejemplo: aceites 
vegetales, derivados del petróleo, etc.

Gases
Se denominan fuegos de clase C los que se producen en gases, por ejemplo: butano, acetileno, 
metano, propano, etc.

Metales Combustibles
Se denominan fuegos de clase D los que se producen en metales y aleaciones, por ejemplo: 
magnesio, potasio, sodio, etc.

Riesgo Eléctrico
Se denominan fuegos de clase E los que se producen incendios con presencia eléctrica, por 
ejemplo: salas de ordenadores, cuadros eléctricos, etc.

Clases de Fuego

PD1GA 1kg. de polvo ABC presión permanente 5A-34B 
PD2GA 2kg. de polvo ABC presión permanente 13A-89B 
F1GM 1kg. de polvo ABC presión permanente “diseño” 8A-34B 
F2GM 2kg. de polvo ABC presión permanente “diseño” 13A-89B 
PD6GA  6kg. de polvo ABC presión permanente 27A-144B 
PD9GA 9kg. de polvo ABC presión permanente 43A-233B 
PD12GA 12kg. de polvo ABC presión permanente 55A-233B 

 



Los extintores de polvo ABC (también llamados los extintores de polvo seco), son 
adecuadas para luchar contra la clase de fuego  A, B y C, eso cubre sólidos ardiendo, 
fuegos de líquidos y fuegos de gas. Su amplio abanico de actuación permite utilizarlos en 
las industrias, los talleres mecánicos, comercios, coches, barcos y, a veces, en los 
hogares. 

Aplicaciones: plantas de manufactura, gasolineras, hoteles, hospitales, escuelas, talleres 
de pintura y mecánicos, áreas de calderas, industria química, petrolera, laboratorios, 
camiones.

Extintores de Polvo

Extintores de CO2

Fueron desarrollados originalmente para hacer frente a los incendios de líquidos, tales 
como la gasolina. El CO2 actua por enfriamiento y sofocación ya que no es comburente. 
Los extintores de CO2 se  utilizan principalmente en fuegos eléctricos y en oficinas con 
material informático ya que el CO2 no deja ningún residuo. 

Aplicaciones: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas, 
aviación, garajes, etc.

Este tipo de extintores son adecuados para combatir el incendio de materiales sólidos, 
como la madera, así como los fuegos de líquidos como la gasolina. La espuma tiene la 
capacidad de deslizarse sobre el líquido que está ardiendo y remoja los materiales que 
pueden ser afectados por el fuego, como por ejemplo un sofà. Actúan por enfriamiento y 
por sofocación, aislando el combustible del oxígeno del aire. 

Aplicaciones: plantas de manufactura, gasolineras, almacenes comerciales, hoteles, 
hospitales, escuelas, talleres de pintura y mecánicos, áreas de calderas, industria 
química, petrolera, laboratorios, transporte de pasajeros.
.

Extintores de Agua+Espuma

Extintores

Extintores Moviles

Estos extintores están diseñados para combatir incendios de mayores proporciones y se 
utilizan en gasolineras, industrias químicas, etc. La gama de carros de Gloria Extintores  
consta de extintores de polvo de 25 y 50 kg , espuma y carros de dióxido de carbono con 10 
y 20 kg. 

Aplicaciones: plantas químicas y petroleras, gasolineras, almacenes, laboratorios, 
parkings.

Accesorios

Gloria Extintores dispone de un portfolio de accesorios acorde a los extintores que 
suministra, como: Soportes de diseño ,armarios de plástico y de metal, soportes de pared y 
de transporte, así como todo tipo de señalización, mantas ignífugas, kit extintor de 2Kg+ 
manta ignífuga, balizas de emergencia, detectores de humos autónomos, etc...

Una amplia variedad de productos destinados a la protección de personas y bienes.



Contacto Comercial: Manuel Hernández
E-mail: manuel.hernandez@gloria-extintores.es 
Teléfono: 607 265 814

LA CALIDAD AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
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