
Proteja a su gente y sus bienes en áreas que pueden ser amenazadas por incendios a gran 
escala. Los extintores de incendios sobre ruedas RED LINE de ANSUL® permiten que un solo 
operador combata incendios en su origen y en los ambientes más difíciles.

Respuesta rápida a grandes incendios 
Los extintores de polvo químico seco sobre ruedas RED LINE están diseñados para altos 
riesgos de incendio. Estos extintores de incendios industriales sobre ruedas cuentan con 
capacidades de agentes mayores que las de los extintores portátiles manuales, tienen 
facilidad de movimiento y pueden ser operados completamente por una persona. 

Sus ruedas de acero de gran diámetro permiten transportar los extintores más fácilmente 
hacia el origen del fuego y cuentan con una sola válvula, diseñada para un rápido y sencillo 
accionamiento. Los extintores sobre ruedas están disponibles en una amplia variedad de 
agentes químicos secos y polvo seco formulados para clases específicas de incendios. 
Todos los extintores se fabrican con acabados anticorrosivos y ofrecen opciones tales como 
válvulas de apertura rápida, boquillas de amplio alcance y ruedas especiales.

Dos modelos para su aplicación 
Los extintores de incendio sobre ruedas ofrecen un poder de supersión del fuego extremo 
además de características de portabilidad y maniobrabilidad. El modelo C ofrece ruedas de 
mayor diámetro, un cilindro de nitrógeno y un tanque para el agente. El eje longitudinal de 
la rueda se encuentra cerca del centro de gravedad para ofrecer un buen equilibrio y fácil 
maniobrabilidad. Los extintores sobre ruedas RED LINE modelo C, totalmente autónomos, 
cuentan con tanques de alta capacidad que contienen uno de los siguientes agentes 
extintores: FORAY (Clase ABC), Purple-K (Clase BC), PLUS-FIFTY C (Clase BC), MET-L-X  
(Clase D), MET-L-KYL (pirofórico) y LITH-X (Clase D).

El modelo D es un extintor más económico y compacto con ruedas 
de menor diámetro, un cilindro de nitrógeno y un tanque para el 
agente más pequeño que ofrece un menor peso de transporte, 
maniobrabilidad y fácil almacenamiento. Los extintores 
sobre ruedas RED LINE modelo D, totalmente autónomos, 
cuentan con tanques de alta capacidad que contienen uno 
de los siguientes agentes químicos secos extintores: FORAY, 
Purple-K y PLUS-FIFTY C. 

Tanto el modelo C como el modelo D están disponibles  
en tamaños de 150 lb (68 kg) y 350 lb (159 kg).  
(Las capacidades reales pueden variar según el agente 
seleccionado).

Protección potente y portátil

n  Fácil movimiento y manipulación
n   Autónomos, accionados por un solo 

operador

n   Operación y mantenimiento 
simples

n  Homologados por UL/ULC 

n  Aprobados por FM y USCG

n  Múltiples tipos de agentes

n  Acabados anticorrosivos

n  Garantía limitada por seis años

Extintores sobre  
ruedas RED LINE

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



Supresión de incendios sin limpieza 
Los extintores sobre ruedas de dióxido de carbono RED LINE están diseñados para proteger 
áreas donde podrían ocurrir incendios Clase B o Clase C. El dióxido de carbono, un agente 
extintor no corrosivo ni conductivo, no deja residuos después de un incendio. Otras 
características del producto incluyen: operación y mantenimiento realizados por una sola 
persona, diseño portátil y compacto y ruedas de goma semineumáticas de 16" (406 mm).

La solución más avanzada en supresión de incendios  
La marca ANSUL ofrece una gama completa de soluciones de protección contra incendios 
de calidad, desde sistemas de detección y supresión automáticos hasta una línea completa 
de extintores de incendios sobre ruedas y manuales, y mucho más. Además, nuestra amplia 
red de distribuidores autorizados de ANSUL ofrece profesionales capacitados en fábrica a 
nuestros clientes en casi cualquier lugar del mundo.

Pasión por la protección 
Asistencia dedicada al cliente. Amplia cartera de productos. Excelencia en ingeniería. Marcas 
comprobadas y confiables. Tyco Fire Protection Products ofrece todos estos atributos, 
además de su pasión por la protección. Esta pasión nos impulsa a crear soluciones para 
ayudar a cuidar lo más preciado: las personas, los bienes y su empresa.

APLICACIONES PARA 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
SOBRE RUEDAS RED LINE 
Instalaciones aeroportuarias

Tanques de inmersión y templado 

brusco en agua

Camiones cisterna de combustible

Áreas de almacenamiento de 

combustible 

Sitios de construcción pesada

Muelles de carga

Equipos de minería

Plataformas offshore

Estaciones de bombeo de petróleo

Cabinas de pulverizado de pintura

Líneas de producción

Fábricas de acero y hierro

Áreas de fabricación
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