Extintor a base de Polvo Químico Seco ABC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricados con la más alta tecnología con materiales
Extintor a base de Polvo químico ABC de 2kg
duraderos y
Capacidad Nominal
2 Kg
de gran calidad.
Peso extintor con carga
3 Kg
Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
Agente Extintor
Polvo Químico Seco ABC
Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola
Volumen
2,25L
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Altura del cilindro
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Tipos de fuego
A, B y C
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