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¿QUÉ INDICA LA NORMATIVA?

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.

VENTAJAS 

Los extintores 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.

Desde Gloria se trabaja constantemente en el 
DISEÑO de extintores que sean fáciles de usar 
m a n t e n i e n d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  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 tienen todas las 
homologaciones requeridas para este tipo de 
extintores.

Y, ADEMÁS... 

La posición como fabricante líder de Europa y 
distribuidor de extintores y otros productos de 
protección contra incendios se basa en la 
TRADICIÓN  ,  l a  EXPERIENCIA  y  los 
CONOCIMIENTOS técnicos que se remontan al 
año 1945. 

En GLORIA EXTINTORES disponemos de 

la más ámplia gama de extintores del mercado

Contacte con nosotros si desea ampliar información

QUEREMOS SER SU PRIMERA ELECCIÓN

¿POR QUÉ GLORIA EXTINTORES?

No obstante, si el vehículo realiza transporte de mercancías peligrosas, se deberá consultar el Capítulo 
8.1.4 del ADR, referente a medios de extinción de incendios por unidad de transporte.

¿QUÉ EXTINTORES TE OFRECEMOS?

Vehículos a motor y conjuntos de vehículos 
para el transporte de mercancías y cosas:

Hasta 
1.000kg PMA

Hasta 
3.500kg PMA

Hasta 
7.000kg PMA

Hasta 
20.000kg PMA

Más de 
20.000kg PMA

Uno clase 8A-34B

Uno clase 13A-55B

Uno clase 21A-113B

Uno clase 34A-144B

Dos clase 34A-144B

Hasta 9 plazas 
(incluido conductor)

Hasta 23 plazas 
(incluido conductor)

Más de 23 plazas 
(incluido conductor)

 Uno clase 5A-21B

Uno clase 8A-34B

Uno clase 21A-113B

Vehículos a motor para transporte de 
personas:

PD2GA
13A - 89B - C

F2GM
13A - 89B - C

PDE6
27A - 183B - C

PD6GA
34A - 183B - C

PD9GA
43A - 233B - C Armario para extintor de 6kg de polipropileno

Soporte de transporte 
para extintor de 6kg 

Soporte de transporte para extintor de 2kg

ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE

www.gloria-extintores.com

La normativa que establece qué tipo de vehículos están obligados a llevar 
extintores portátiles de incendio y la tipología de los mismos, viene 
regulada por la Orden de 27 de julio de 1999 (publicada en el BOE), la cual 
determina las condiciones que deben reunir los extintores de incendios 
instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.

Los extintores deberán cumplir con el Reglamento de Aparatos a Presión 
aprobado por Real Decreto 1244/1979, del 4 de abril, y la Instrucción 
Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5, así como con lo referido a 
extintores en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

El número mínimo y calificación mínima según la Norma UNE 23110-1:1996 (EN3) de los extintores que 
deberán llevar los vehículos reglamentariamente obligados será:
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