
La más amplia gama de extintores del mercado



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.

PRODUCTOS DE CALIDAD + ORIENTACIÓN AL CLIENTE + INNOVACIÓN

CLAVE PARA EL ÉXITO



VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS GLORIA

SEGURIDAD

DURABILIDAD

ECOLÓGICOS
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• Acero de la máxima calidad que soporta una
presión de prueba de 70-75 bar., presión 4 o 5
veces superior a la habitual.
• Prueba de fugas en la campana de helio y prueba
hidrostática.

• 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.

• 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.

• No utiliza sustancias que puedan perjudicar al
medio ambiente y a los usuarios finales de sus
productos. Por ejemplo, no utiliza cadmio o TGCI.

• Diseño de extintores que sean fáciles de usar manteniendo
las características y homologaciones correspondientes



ORIENTACIÓN AL CLIENTE

CLIENTE



TIPOLOGÍA DE CLIENTES DE LOS PRODUCTOS GLORIA

AEROPUERTOS OFICINAS CENTROS COMERCIALES

RESIDENCIAL PROFESIONALESINDUSTRIA



PRODUCTOS

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

Extintores
Portátiles

Extintores
Móviles

Accesorios
Extintor

Productos
PCI



Se fabrican con materiales que permiten mantener sus características, tanto de
SEGURIDAD como de DURABILIDAD, 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.

EXTINTORES

Polvo CO2 Agua+Espuma Carros



EXTINTORES POLVO

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.

Aplicaciones: Industrias, gasolineras, hoteles, hospitales,
escuelas, talleres, áreas de calderas, petroquímicas, laboratorios,
camiones,…

Modelos Eficacias
F2GM 13A-89B-C (Diseño)
PD2GA 13A-89B-C
PDE6 27A-183B-C
PD6GA 34A-183B-C
PD9GA 43A-233B-C
PD12GA 55A-233B-C
PS6G 43A-233B-C
PS9GA 34A-233B-C
P12G 55A-233B-C
F6G 43A-233B-C (Diseño)



EXTINTORES CO2

Fueron desarrollados originalmente para hacer frente a los incendios de líquidos, tales como
la gasolina. El CO2 actúa por enfriamiento y sofocación ya que no
es comburente.

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

Modelos Eficacias
KS2ST 34B
KS5ST 89B
KS2SBS (Alu) 34B
KS5SE (Alu) 89B



EXTINTORES AGUA + ESPUMA AFFF

Extintores 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.

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.

Modelos Eficacias
S6DLWD 13A-144B-C
S9DLWD 27A-183B-C



EXTINTORES MÓVILES

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.

Modelos Carros Polvo
PDE25
PDE50
P50G
P50SV
P50M

Modelos Carros CO2
CF10
CF20
CF30
CF50



ACCESORIOS

Gloria Extintores dispone de un amplio abanico de accesorios pensados para que el cliente
pueda escoger aquel producto que mejor se adapte a los extintores que tenga y a sus
necesidades de seguridad.

Soporte Base de Diseño Soporte Extintor 6kg Soporte Extintor CO2

Armarios

- Soportes para cada modelo de extintor
- Armarios metálicos y de polietileno
- Fundas para protección del sol….



CONTACTO

Oficinas Comerciales
Avda. Real de Pinto 91Edificio C,Escalera
228021 - Madrid

Contacto Comercial
Manuel Hernández
Teléfono M.: 652 765 345
e-mail: manuel.hernandez@gloria-extintores.com

Contacto Administrativo
Emma Baró
Teléfono: +34 93 565 19 19
e-mail: emma.baro@fs.utc.com



LA CALIDAD AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD


