
La más ámplia gama de ex�ntores del mercado

Modelo P 12 PRO

Extintor de polvo de 12kg con botellín interior 

UTC Building & Industrial Systems

55A-233B-C
alta eficacia



Características Técnicas

 Extintor de polvo con botellín interior Modelo P 12 PRO 

Tipo de polvo

Cantidad de polvo extintor

Propelente

Duración de la descarga

Alcance del chorro

Temperaturas de funcionamiento

Altura

12 kg.

CO2

26 seg.

7 m.

-30ºC/+60ºC

P12PRO

ABC

Diámetro

Peso aparato lleno

610 mm..

205 mm.

18,6 kg.

UTC Building & Industrial Systems

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

Descripción

Normas y Homologaciones

Fabricados según la norma EN3:1996 
Marcado CE conforme directiva 97/23/CE de Equipos a Presión
Certificados con la directiva para equipos marinos 96/98/CE
  (botes de salvamento y de recreo)

Extintor de polvo ABC de 12 kg. con botellín interior.
Extintor robusto y resistente a productos químicos, humedad, corrosión, a altas temperaturas y a los rayos UV.

Todos los componentes de la válvula van conexión roscada estándar.
Cartucho de CO2 interno con recubrimiento PE y rosca de conexión M 18
Cuello del anillo M 74
Recipiente del extintor fabricado en acero de calidad con dos clips de suspensión.
Extintor recubierto exteriormente con pintura en polvo de resina de poliéste (libre de metales pesados) 

Extintor de fácil recarga. 
Fabricado en chapa de acero con revestimiento de resina de poliéster.
Testigo automático de señalización con indicador de presión
Pistola rotatoria y que además permite la interrupción de descarga.
Asa robusta que facilita el uso del extintor,

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

Gloria Extintores
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A B Anilla amarilla de seguridad   Pulsador/Percutor
 Pasador que pincha el botellín de Co2  Botellín de Co2C D

Tubo de soplado por el que fluye el Co2  Tubo de inmersión E F
por el que entra el polvo en la manguera  MangueraG

 PistolaH


