
Prepárese para lo peor. Protéjase con lo mejor. 

La gestión de los millones de toneladas de desechos 

que se generan cada año requiere maquinaria pesada 

(y las personas que la manejan) que debe trabajar sin 

descanso entre montañas de residuos combustibles. 

Los sistemas de supresión automática de incendios 

y los extintores portátiles ANSUL® están pensados 

para mantener el equipo y las operaciones en marcha. 

Nuestra dedicación a la protección es lo que impulsa 

a nuestros innovadores a buscar siempre la mejor 

manera de proteger del fuego a sus empleados y 

bienes.

SOLUCIONES TOTALES

Protección contra incendios 
para equipos móviles de 
tratamiento de residuos y 
reciclaje

Sofoca las llamas y 
ayuda a impedir que se 
reaviven 

El agente del sistema de extinción de incendios ANSUL 

LVS ofrece supresión de llamas y eficaz enfriamiento 

de las superficies recalentadas, a la vez que recubre 

el combustible y elimina el oxígeno para impedir 

que se reavive el fuego. El agente líquido fluye con 

facilidad hacia las zonas recónditas a las que pueda 

haber llegado el líquido inflamable. También posee 

propiedades de absorción que son eficaces con los 

desechos sólidos de Clase A. Entre las prestaciones 

adicionales figuran las capacidades de tanque de 11,4 L 

a 113,6 L (de 3 a 30 galones), opciones de montaje 

vertical y horizontal y unos eficaces límites operativos 

de -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F).

Detección y activación de 
última generación

El sistema de detección y activación CHECKFIRE 
110 proporciona una rentable detección por zonas 
individuales e intervención eléctrica o neumática 
(opcional) para activar el sistema de supresión de 
incendios ANSUL. El sistema CHECKFIRE 110 cuenta 
con circuitos supervisados de las funciones, con 
conectores Plug-and-Play codificados con colores para 
la detección y la activación, y fuente de alimentación 
principal externa de 12/24 VCC. CHECKFIRE 110 
dispone de dos maneras confiables de detección que 
se pueden utilizar de manera individual o combinada: 
cable de detección lineal y detección térmica de 
puntos determinados.



Potente agente 
diseñado para la 
protección 

El sistema de supresión 
de incendios ANSUL 
A-101 descarga agente 
químico multiuso 

FORAY, de capacidad demostrada para sofocar 
rápidamente incendios de clases A, B y C. Los tanques 
tienen capacidades que van de 4,5 kg a 113,4 kg 
(10 lb a 250 lb) y el sistema de boquilla fija A-101 
se puede configurar para anegar volúmenes por 
entero con agente químico seco o para la descarga 
directa en zonas de alto riesgo específicas. Entre las 
funciones figuran la detección y activación manuales 
o automáticas, diversas opciones de tanque y una 
opción de tanque de perfil bajo para ambientes y 
aplicaciones en espacios reducidos. Además, la 
opción para temperatura extrema varía entre -54 °C y 
99 °C (-65 °F y 210 °F).

Doble protección de 
equipos móviles 

Las prestaciones combinadas 
del sistema de supresión de 
incendios con doble agente 
ANSUL A-101/LVS ofrecen 
protección a los equipos 

recalentados que funcionan las 24 horas. Por un lado, 
el producto químico seco A-101 sofoca las llamas, y 
por otro el agente LVS enfría la zona circundante para 
reducir el riesgo de que el fuego se reavive. El sistema 
de doble agente funciona dentro de unos límites de 
temperatura de -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F).

Primera línea de 
defensa contra el fuego

Los extintores de incendios 
equipados con cartuchos 
RED LINE permiten combatir 
el fuego en las fases 
iniciales. El funcionamiento 
con cartucho aumenta 

la confiabilidad, la facilidad de mantenimiento y 
la recarga in situ. Su resistente envase de acero 
al carbono está diseñado para soportar impactos 
y vibraciones. Los componentes de gran calidad 
pueden hacer frente a años de servicio y la pintura en 
polvo de fórmula especial proporciona una excelente 
protección contra la corrosión, las raspaduras y los 
astillamientos. Está a disposición una gran variedad 
de modelos y agentes químicos secos. Los soportes 
de gran resistencia del vehículo permiten montar el 
extintor de manera segura para facilitar el acceso a él 
y su colocación en equipos móviles.
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