
Amerex manufactura una extensa variedad de extintores portátiles y rodantes, ambos tipos
cumplen con todos los requerimientos y sus códigos, así como los tipos “especiales”. Tipos
“especiales” son aquellos extintores que se hacen para usos en tipos particulares de riesgo o
peligro, debiendo ponerse así especial atención al localizar estos extintores cerca del riesgo
específico que deben de proteger. Es normal que una persona utilice el extintor más cercano al
fuego. La última edición publicada del Código NFPA-10 debe de ser consultada a menudo para
estar seguros de las mínimas recomendaciones de los extintores que deben de usarse, los
diferentes tipos de fuegos y para también ayudarle a poder implementar y evaluar sus
recomendaciones. Todos estos “símbolos y dibujos” detallados a continuación deberán de ser
seguidos y revisados por toda aquella persona que tenga que tener contacto con los
extintores.Todo el mundo debe de estar familiarizado con estos símbolos y dibujos los cuales
identifican fácilmente el tipo de fuego y en cual se debe de usar el extintor adecuado. El símbolo
Internacional de la raya roja diagonal indica un riesgo potencial de peligro si el extintor adecuado
NO es usado en este tipo de riesgo.
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Tipos de fuego.
Clase A Combustibles Ordinarios:

 

DONDE USARLOS

Gasolina 
Aceites
Pinturas
Lacas 
Chapapote 

Clase B Líquidos, Inflamables y gases:

 

Tipos de extintores.

Fuegos que involucran equipos
electrónicos.

Clase C: 

 

 

Metales Combustibles o Aleaciones
de Combustible.

Clase D: 

 

 

CLASE A

CLASE A,B

CLASE A,B,C

CLASE A,C



Aceites y grasas (de reino vegetal o
animal)

Tipos de fuego.
Clase K: Fuegos en Equipos de Cocina
que Envuelve Medios de Cocinar.

Tipos de extintores.

TODOS LOS EXTINTORES AMEREX CUMPLEN CON LAS RECOMENDACIONES DE LA
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION Y ESTÁN APROBADOS Y CLASIFICADOS POR EL
UNDERWRITERS LABO RATORIES Y CUMPLEN CON TODOS LOS ESTÁNDARES ANSI/UL.
TODAS LAS ETIQUETAS DE LOS EXTINTORES CONTIENEN LA NECESARIA INFORMACIÓN HMIS
(Hazardous Material Información Sheet) Y TAMBIÉN CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS
NACIONALES Y ESTATALES DE OSHA.

COMO USAR

Todos los extintores Amerex llevan de fábrica un “Manual de Usuario” el cual
contienen información muy valiosa. Este manual contiene información general
sobre la instalación, uso y mantenimiento del extintor. La etiqueta de identificación
contiene información específica de “COMO USAR ESE EXTINTOR EN ESPECIFICO”.
Las instrucciones de la etiqueta varían de acuerdo al tipo y tamaño del extintor.
Todos los usuarios deben de seguir las instrucciones indicadas en el extintor que
vayan a usar.



Modelo 240 utiliza un refrescante, mojado y penetrante efecto de hilo de AGUA de45-55
pies. La descarga de 55 seg. Hace su uso mas efectivo apagando fuegos de Clase A para un
operador inexperto.
Modelo 254 ESPUMA AFFF único con 6 litros llena muchos requerimientos por ser un extintor
ligero, más compacto de Clase A:B. Con FACIL y más efectiva aplicación con su boquilla
rociadora. Aplicada a los líquidos de Clase B previene que se prendan. Ideal para ser usados
en vehículos que responden a primeras emergencias.
Modelo 252 FFFP FOAM añade culpabilidades de apagado de Clase B a la efectividad de
Clase A de este extintor. La
Resistencia apagadora de este agente al Alcohol es lo hace efectivo a una gran variedad de
materiales de Clase B materiales como alcoholes, solventes polares, hidrocarbonos ya
combinaciones como el gas o alcohol Aplíquelo a una superficie donde se haya derramado
liquido de Clase B y crea una superficie haciendo menor el chance de un serio fuego.
Modelo 250 AFFF FOAM Clase A:B extintor. De fácil y efectiva aplicación con su boquilla de
aire aspiradora. Aplicada a los derrames de líquido de Clase B para su pre-ignición. Ideal
para usarse en los vehículos de emergencia de primeros auxilios.
Manufacturado y Probado a los Estándares

5 años de Garantía de Manufactura
Diseño Presurizado
Cilindros de Acero Inoxidable Pulido
Todas sus Válvulas de Construcción
de Metal
Exclusivo no rendijas, cilindros
soldados
Rango de Temperatura +40°F to
120°F

No deja residuos de Polvo

Máxima visibilidad durante Ia
descarga
Aro halador Grande de Acero
Inoxidable
Etiquetas con Código de Barras Bi-
lingue

Robusto

Limpio

Amistoso al Usarlo
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DISPONIBLE EN UNIDADES DE 33 GAL. FFFP RODANTES O ESTACIONARIA

El modelo 240 puede protegerse desfrizado a -40°F añadiéndole la recarga Model 506 desfrizador 



QUÍMICO HÚMEDO son los mejores extintores portátiles que pueden comprar para los
aparatos de cocina de los restaurantes. Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL
para ser Clase K específicamente para los peligros de las cocinas de los restaurants estos
contienen un agente especial basado en acetato de potasio. Últimamente se encontró que
para aparatos de mas eficiencia pra cocinas y el uso de aceites de base vegetal dictan el
uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combater el fuego y efectivo enfriado
para combatir estos difíciles fuegos tan calientes. Disponible en dos medidas - 6 litros o 2½
gal. – con un atractivo cilindro de acero inoxidable y su manguera y boquilla de rocío fácil de
usar. La capacidad superior de atacar el fuego del Agente Químico Húmedo de ponerlo
exactamente donde Ud. Apunta no dejando 
ningún residue al limpiar. Los Models B260 y B262 son los ideales extintores de fuego “PARA
USO EN LA COCINA”. Estos Sustituyen los sistemas automáticos de protección existentes con
un extra margen de seguridad.

5 Años de Garantía de su Manufactura
Diseño Presurizado
Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos 
Todas sus Válvulas de Acero Inoxidable
Exclusivo Libre de Crevises, Cilindro Soldado
Probado en Freidoras Comerciales a ANSI /
UL 711Seguro para Uso en Fuegos de Clase
C 
Rangos de Clase 2A para cumplir con todos  
los Requerimientos necesarios Requeridos •
Rango de Temperatura +40°F a 120°F

Cargados en la Fabrica
Grandes Aros de Acero Inoxidable para su
halado
Conexión movediza en la Manguera que le
permite a la Boquilla la orientación
apropiada  para su Uso
Boquilla Diseñada con un Angulo de 45°
para una Fácil Aplicación
El Agente es Descargado como un Fino
Rocio ayuda que la Grasa no Salpique y se 
Reencienda Enfriando el Aparato de Cocina 
Aplicación precisa de Extinsión   
Etiquetas con Código de Barras Bilingüe 

Robusto

Amistoso al 

Q
U

ÍM
IC

O
 H

Ú
M

ED
O 



5 Años de Garantía de Manufactura
Diseño Presurizado
Cilindros de Acero Inoxidable
Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
Todas sus Válvulas de Construcción de
Metal
Exclusivo Libre de Crevices, Cilindro
Soldado
Rango de Temperatura +40°F a 120°F

Construcción Non-magnética Aprobado por
Agencia Independiente para su uso en
Facilidades de MRI (incluyendo su colgador
de pared)

Non-toxico — No Causa Problemas
Respiratorios
Usa A9ua De-ionizada como Agente Extintor
(Yendido por separadoj
Terminado en Pintura Blanca Sanitaria (fácil
de limpiar)
No Residuos de Polvo

La Manguera Provee Gran Seguridad al
Operador
Aro Grande de Acero Inoxidable para su
Halado
Máxima Visibilidad Durante su Descarga
No Conductividad Eléctrica para el
Operador
No Impacto Térmico ni Estatico
Mínimo Entrenamiento - Simple de Usar
Agente más Económico Disponible
Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

Aprobado por la USCG con abrazadera
listada
con Etiquetas de la UL
También vienen en Cilindros de Acero
Inoxidable Pulidos

Robusto

Seguro para uso en los MRI

Limpio

Amistoso al usarlo

Opciones 

AGUA DE ROCIO es el último extintor para fuegos de Clase Ay donde exista un potencial
peligro de Clase C (eléctrico). EI fino rocio de su boquilla tan única ofrece segundad de
choques eléctricos, en chanza las características de enfriado y mojado del agente y reduce
el reguero de material quemado. El extintor de Agua de Rocio Water Mist’ de Amerex
contiene agua de-ionizada (vendida separada) hacienda de ellos los mejores extintores
para protección de área de hospitales, libros valiosos y documentos, uso en facilidades de
telecomunicación y facilidades de ‘cuartos limpios”. El extintor de Rocio de agua ‘Water
Mist hace más fácil su uso, mantenimiento y servicio.
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NO - MAGNETICO

Probados a ANSI/UL 711
Para listados de Clase C



5 Años de Garantía de su Manufactura
Diseño Presurizado
Cilindros de Acero
Pintura Durable en Polvo Brillosa de Poliéster
Todas sus Válvulas de Construcción de
Metal
Rango de Temperatura -40°F a 120°F

EPA aprobado “Agente Limpio” para
Peligros de Clase A, B Y C
Bajo GWP (Global Warming Potential)
Bajo ODP (Ozone Depletion Potential)
Corta vida Atmosférica

No deja residuos

Máxima Visibilidad Durante su Descarga
Aro Grande para su Halado de Acero
Inoxidable
No Conductividad Eléctrica para el
Operador
No Descarga Estática o Térmica
Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

5 lb., 11 lb. y 15 1/2 lb. Extintores están
DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES
Aprobados por la USCG Approved con
Etiquetas Listadas por Ia UL

Robusto

Aceptado Enviromentalmente

Limpio

Amistoso para el usuario

Opciones 

Halotron  Agente limpio extintor de fuegos descarga con un líquido que se evapora
rápidamente el cual es no-conductivo, no corrosivo, y no deja detrás residuos, Halofron I es
el Líder de los agentes limpios en el Mercado con una exitosa historia en el mundo real de
la protección de sus valores. En la escala de los modelos usados en los aviones hasta los
usados comercialmente en la aviación, desde los centros de datas, farmacéuticos y otras
plantas industriales, el agente HaIotron I ha sido usado para extinguir los fuegos, con
perjuicios limitados y ayudando a reducir la pérdida de tiempo que pueden causar otros
agentes. EI Agente Limpio Halotron ha sido determinado el agente halo carbón más
beneficial para el ambiente en el Mercado de hoy que cumple con los amplios estándares
de rendimiento. El material primordial en este agente es el HCFC-123, el cual tiene un
extraordinario perfil de cerca de Zero ozone potencial (0.0098, CFC-11=1.0) y un bajo
potencial de calor global de 77. 100 r. C02 time honzon). Este Modelo con el más alto
Estado de Ia Técnica atmosférica completado en el 2009 describe la más pequeña huella
enviromental que cualquier extintor portátil de agente de base HFC.. Ideales aplicaciones
para estos extintores induje: centros de data, laboratorios, plantas manufactureras, áreas
de oficinas en general, cuartos de computadoras, facilidades de telecomunicación, cuartos
limpios, cuartos de control, almacenes, electrónicos militares, vehículos incluyendo autos
clásicos, botes, compartimientos para motores, rampas de aviones, dentro de los aviones y
en facilidades que sirven los aviones y cualquier otra facilidad donde el agente químico
seco pueda causar inaceptable daño o contaminación.
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DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES



1 Año de Garantía de su Manufactura
Diseño Presurizado
Cilindros de Acero
Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
Todas sus Válvulas de Construcción de
Metal
Rango de Temperatura -40°F a 120°F

No deja residuos
Halon Reciclado 1211 Rectorado a su
especificación Militar Original
Usa el Gas Reciclado de Acuerdo con El
Protocolo de Montreal

Máxima Visibilidad Durante su Descarga
Grande Aro para su halado
No conductividad Eléctrica para el Válvula
de Bronce
Operador B369
No produce Golpe Térmico o Estático 8371
Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue
361

USCG Aprobado con Abrazadera Listada
por Ia UL Label (excepto el modelo A344T)

Robusto

Limpio

Amistoso al usuario

Opciones 

HALON 1211 es un gas líquido, presurizado con nitrógeno, el cual se descarga como un
vapor no causando golpes estáticos y no impedimento de la visión al operador. Este agente
“LIMPIO” penetra rápidamente en áreas difíciles de dejando no residuos. Es recomendado
para la protección de delicados, sensitivos y caros equipos eléctricos de computadoras,
casetera, Cintas, motores de automóviles y aviones, laboratorios químicos y equipos.
Calificados Expertos en Industria lo califican un agente “LIMPIO”, ligero, con un buen rango
de descarga y una excelente habilidad de extinción de fuego.
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DIÓXIDO DE CARBÓN es descargado como una nube blanca de “nieve” Ia cual asfixia
el fuego eliminando oxígeno. Este es efectivo para líquidos inflamables de Clase Byes
un gas no conductivo eléctricamente. El Dióxido de Carbono es un gas limpio. No-
contaminante, sin olor.

5 Años de Garantía de Manufactura
Todas sus Válvulas de Construcción de
Metal
Cilindros de Aluminio libre a Ia corrosión
Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
Temperature Range -22°F to 120°F

Cumple Con Los Mayores Requerimientos en
Equipos de Hospitales
Grande Aro para su Halado de Acero
Inoxidable Modelo 322NM
Independientemente Probado y Aprobado
para uso en Cuartos de MRI a 7 Tesla
Modelo 322NM Con su Terminado de
Pintura Blanca Sanitaria (fácil de limpiar)
Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

USCG Aprobado con Abrazadera Listada
por Ia UL
También obtenible en unidades rodantes de
50 y loo lb. y 100 lb. unidad estacionaria.

Robusto

Amistoso al usuario

Opciones 
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The Arnerex ‘soft flow’ extension applicator is particularly suited for fighting Class D fires. It keeps
the operator away from the extreme heat and toxic fumes caused by burning material. The easily
controlled, even discharge provides a non-dispersing application of the agent. The applicator
may be quickly detached to provide a straight stream of chemical where greater range, a narrow
discharge pattern or a lobbing effect is required.

6 Años de Garantía de Manufactura
Diseno Presurizado
Dependiente Cilindro de AceroS
Especial resistente a Ia corrosion color
Amarillo (Clase D) terminado pintado con
color a códiqo
Todas sus Valvulas de Construcción de
Metal
Rango de Temperatura -40°F a 120°F

Único “flujo suave” aplicador MODELOS
entendible más su boquilla con un B570
largo rango
Pasador halador de Acero Inoxidable B571
de anillo Ancho
Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

Robusto

Amistoso al usuario
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MODELO B570 contiene una mezcla especial como base de agente de polvo seco extintor de
Sodio clorítico. Calor del fuego causa que se compacta y forme una costra excluyendo el aire y
disipando el calor del metal quemado. Fuegos de Metales envolviendo magnesio, sodio, potasio y
aleaciones de sodio de potasio pueden ser extinguidas con gran éxito con este extintor. Existen
datos que muestran que fuegos de zirconio, uranio, titanio, y aluminio en polvo pueden ser
extinguidos con este único extintor.

Capacidad Extinción 
Magnesium Chips: 4 ft2 andlor 6 lbs. of metal
Sodium or Potassium Spill: 5 ft2 and/or 5 lbs. of metal
Sodium or Potassium Spill Depth Over 1/2’: 3 ft2 and or 6 lbs. of metal
Sodium Potassium Alloy Spil: 3 ft2 and/or 2 lbs. of metal

Obtenible en Rodantes o Estacionario de 150 lbs.

MODELO B571 contiene un agente extintor de cobre especialmente diseñado por el U.S.. Navy
para combatir litios y fuegos aleados de litios. El componente de cobre apaga el fuego y provee
un excelente disipador de calor. El polvo de Cobre han encontrado ser supenor a otros agentes
extintores de fuegos para el litio.

Capacidad Extinción 
4 if’ y/o 5 lbs. de litio

Disponible en Rodantes de 250 lb.


