


PRESENTACIÓN

 Nuestra compañía Abastecedora Colombiana 

de Extintores S.A.S. empresa legalmente 

constituida ante cámara y comercio, viene 

operando hace más de 8 años en el mercado 

ofreciéndoles a nuestros clientes un muy buen 

servicio y ante todo calidad en nuestros 

productos.

 Contamos con personal altamente calificado y 

la infraestructura adecuada para ofrecerles 

calidad en nuestros procedimientos 

basándonos en las normas técnicas 

colombianas.

 Ofrecemos una amplia gama de productos y 

servicios de alta calidad para satisfacer sus 

necesidades eficientemente, dentro de 

nuestro portafolio de productos y servicios 

encontrara: Equipos Extintores Rodantes y 

Portátiles, Accesorios Para Extintores, 

Gabinetes y  Accesorios Contra Incendios, 

accesorios y equipos de Primeros Auxilios, 

Señalizaciones portátiles y viales, Kit de 

carretera, Kit de derrames, Servicios para 

equipos  extintores, capacitación de equipos 

contra incendios y pruebas pito métricas.

Misión

Proveer soluciones integrales de seguridad 

industrial, mediante la comercialización, 

mantenimiento y recarga de equipos contra 

incendios, dirigidos a todos los sectores de la 

economía con total compromiso 

responsabilidad y respaldo.

Visión

Ser una empresa competitiva a nivel nacional, 

desarrollando productos y servicios altamente 

confiables en el ramo de la seguridad industrial.

Sede principal Bogotá 

Carrera 69 # 63B-29

Telefonos:3119116-6606879

Celulares: 3138335957

comercial@extintorescolombia.com

www.abastecedoracolombianadeextintores.com
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HCFC

Tipo D

ABC

Purpura K
Co2BC

Importados

Espuma AFFF
Tipo K



EXTINTOR CON AGENTE LIMPIO 

HCFC 123

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil 

o rodante con agente limpio HCFC-123 (Hidro Cloro 

Fluor Carbonado 123) y nitrógeno presurizado, 

ensamblado con cilindro en lámina de acero Cold

Roll, acabado con pintura electrostática blanca que 

garantiza mayor vida útil en condiciones 

ambientales extremas, provisto con una válvula en 

bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y 

palanca) con un indicador de presión incluido en 

caja metálica (manómetro) y una manguera flexible 

termoplástica.

 El agente extintor no deja residuos y no contamina 

la capa de ozono, su tamaño y diseño ergonómico 

facilitan el transporte y la movilidad, además sus 

accesorios optimizan el desempeño durante la 

descarga.

 Extintor utilizado en fuegos de clase A y C.
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Apariencia Líquido ligeramente coloreado

Estado físico liquido 

Peso molecular 152.9 

Formula química CCl 2 HCF3

Punto de ebullición 27.9°C (82.2°F) @ 736 mm Hg

Presión de vapor 11.4 psia @ 21.1°C (70°F) 

Densidad de vapor 5.3 (Air=1.0) @ 21.1°C (70°F) 

% Volatiles 100 WT% 

Solubilidad en agua 0.21 WT% @ 21.1°C (70°F)@ 

14.7 psia

Olor Ether (Ligeramente)

Gravedad especifica 1.47 @ 21.1°C (70°F) 

Rata de evaporación (CCL4 = 1); Mayor que 1

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

A

Fuegos secos, materiales 

sólidos cuya combustión 

produce llamas y o brasa

Papel, madera, tela

C

Fuego de gases 

hidrocarburos y electicos

Butano, propano, 

acetileno, generadores y 

transformadores

GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.
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EXTINTOR CON AGENTE LIMPIO 

HCFC 123

REFERENCIAS
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Referencia Peso 

total

Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión de 

carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

HCFC 1500 

grm

3 lb Portátil Nitrógeno 1,5 

metros

22 cm 24 cm 125 (psi) blanco 300 (psi)

HCFC 2500 

grm

5 lb Portátil Nitrógeno 1,5 

metros

25 cm 33 cm 150 (psi) blanco 300 (psi)

HCFC 3700 

grm

10 lb Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 42 cm 150 (psi) blanco 300 (psi)

HCFC 7000 

grm

20 lb Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) blanco 300 (psi)

HCFC 9000 

grm

30 lb Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

48 cm 46 cm 195 (psi) blanco 300 (psi)

HCFC 

50000 grm 

(satélite)

150 lb Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) blanco 300 (psi)
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EXTINTOR CON CO2

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS
 Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil 

o rodante con Co2 (Dióxido de carbono), 

ensamblado con cilindro de aluminio o acero, 

acabado con pintura electrostática roja que 

garantiza mayor vida útil en condiciones 

ambientales extremas, provisto con una válvula en 

bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y 

palanca)  y una manguera flexible termoplástica. 

 El agente extintor no deja residuos y no contamina 

la capa de ozono, su tamaño y diseño ergonómico 

facilitan el transporte y la movilidad, además sus 

accesorios optimizan el desempeño durante la 

descarga

 Extintor utilizado en fuegos de clase B y C
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Densidad del gas a 21.1 

°C (70 °F). 1 atm

1.833 Kg/m³ (0.1144 lbs/ pies³

Punto de congelación / 

fusión a 1 atm

(Temperatura de sublimación) – 78.5 °C 

(-109.3 °F)

pH 3.7 a 1 atm (forma ácido carbónico)

Peso específico (aire =1) a 

21.1 °C (70 °F) y 1 atm

1.522

Peso molecular 44.01

Solubilidad en agua col/ vol 

a 20 °C (68°F) y 1 atm

0.90

Grado de expansión No aplica

Olor umbral No aplica

Volumen especifica del gas 

(ft³/ lb)

8.75

Presión de vapor a 21.1 °C 

(70 °F)

838 psig (5778 KPa)

Coeficiente de distribución 

agua / aceite

No aplica

Apariencia y color

Dióxido de carbono es un gas incoloro 

que no tiene olor. Como este gas es 

ligeramente acido, algunos individuos 

pueden notar un leve olor y sabor 

punzante
Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

B

Fuegos grasos, 

materiales, líquidos y 

algunos sólidos cuya 

combustión  no produce 

brasa

Gasolina, disolventes, 

grasa

C

Fuego de gases 

hidrocarburos y electicos

Butano, propano, 

acetileno, generadores y 

transformadores
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EXTINTOR CON CO2

REFERENCIAS
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Referencia Modelo Elemento 

expulsor y 

extintor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión 

de carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

Co2 5 lb

Portátil Bióxido de 

carbono

1 – 2 

metros

45 cm 35 cm 850 (psi) Rojo 3000(psi)

Co2 10 lb

Portátil Bióxido de 

carbono

2 – 3 

metros

51 cm 42 cm 850 (psi) Rojo 3000(psi)

Co2 15 lb

Portátil Bióxido de 

carbono

2 – 3 

metros

66 cm 55 cm 850 (psi) Rojo 3000 (psi)

Co2 20 lb

Portátil Bióxido de 

carbono

2 – 3 

metros

75 cm 62 cm 850 (psi) Rojo 3000 (psi)

Co2 50 lb

Rodante Bióxido de 

carbono

5 – 7 

metros

130 cm 70 cm 850 (psi) Rojo 3000(psi)

Co2 100 lb

Rodante Bióxido de 

carbono

5 – 7 

metros

130 cm 140 cm 1700 (psi) Rojo 3000(psi)

7



EXTINTOR CON H2O Y ADITIVO 

PENETRANTE

INFORMACIÓN TECNICA USOS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor 

portátil o rodante con H2O, aditivo penetrante 

y nitrógeno presurizado, ensamblado con 

cilindro en lámina de acero inoxidable, 

acabado con pintura electrostática verde que 

garantiza mayor vida útil en condiciones 

ambientales extremas, provisto con una 

válvula en bronce (sistema de accionamiento 

rápido-manija y palanca) con un indicador de 

presión incluido en caja metálica (manómetro) 

y una manguera flexible termoplástica.

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus 

accesorios optimizan el desempeño durante la 

descarga

 Extintor utilizado en fuegos de clase A.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

A

Fuegos secos, 

materiales sólidos cuya 

combustión produce 

llamas y o brasa

Papel, madera, tela
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EXTINTOR CON H2O

REFERENCIAS
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Referencia Peso 

total

Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión 

de carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

H2O 2.5 

gal

20 lb Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Verde / 

Plateado

300 (psi)

H2O 18 gal 

(satélite)

150 lb Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) Verde / 

Plateado

300 (psi)
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

TIPO D

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil 

o rodante con polvo químico seco tipo D (base de 

grafito, fluidizado y siliconizado)  y nitrógeno 

presurizado, ensamblado con cilindro en lámina de 

acero Cold Roll, acabado con pintura electrostática 

amarilla que garantiza mayor vida útil en 

condiciones ambientales extremas, provisto con 

una válvula en bronce (sistema de accionamiento 

rápido-manija y palanca) con un indicador de 

presión incluido en caja metálica (manómetro) y 

una manguera flexible termoplástica especial para 

la descarga.

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus accesorios 

optimizan el desempeño durante la descarga

 Extintor utilizado en fuegos de clase D.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

D

Incendios que implican 

metales cuando están 

reducidos a virutas muy 

finas

Magnesio, sodio, 

potasio, aluminio

Aspecto Polvo fino 

Olor Inodoro

Color Gris

Humedad 7%

Punto de fusión Se descompone a 110°C

Densidad Aparente 0.43 g/ml 

Repelencia al agua 99.36%  

Higroscopicidad

2% de agua después de una 

permanencia en una atmósfera 

de  humedad normal

Tamaño de la partícula 

Máximo

0.35 mm
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

TIPO D

REFERENCIAS
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Referencia Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión de 

carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

Tipo D 20 

lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Amarillo 300 (psi)

Tipo D 30 

lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

48 cm 46 cm 195 (psi) Amarillo 300 (psi)

Tipo D 150 

lb

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) Amarillo 300 (psi)
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

TIPO ABC

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil 

o rodante con polvo químico seco ABC y nitrógeno 

presurizado, ensamblado con cilindro en lámina de 

acero Cold Roll, acabado con pintura electrostática 

amarilla que garantiza mayor vida útil en 

condiciones ambientales extremas, provisto con 

una válvula en bronce (sistema de accionamiento 

rápido-manija y palanca) con un indicador de 

presión incluido en caja metálica (manómetro) y 

una manguera flexible termoplástica.

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus accesorios 

optimizan el desempeño durante la descarga

 Extintor utilizado en fuegos de clase A, B y C.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

A

Fuegos secos, materiales sólidos 

cuya combustión produce llamas y 

o brasa

Papel, madera, 

tela

B

Fuegos grasos, materiales, 

líquidos y algunos sólidos cuya 

combustión  no produce brasa

Gasolina, 

disolventes, 

grasa

C

Fuego de gases hidrocarburos y 

electicos

Butano, propano, 

acetileno, 

generadores y 

transformadores

Base Fosfato mono amónico y Sulfato 

de amonio

Aspecto Polvo fino 

Olor Inodoro 

Color Amarillo

Contenido Químico 75%

Punto de fusión Se descompone a 110°C

Densidad Aparente 0.72 g/ml 

Repelencia al agua 99.36%

Higroscopicidad 2% de agua después de una 

permanencia en una atmósfera 

de humedad normal

Tamaño de la partícula Máximo 0.35 mm
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

TIPO ABC

REFERENCIAS
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Referencia Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión de 

carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

ABC 5 lb

Portátil Nitrógeno 1,5 

metros

25 cm 33 cm 150 (psi) Amarillo 300 (psi)

ABC 10 lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 42 cm 150 (psi) Amarillo 300 (psi)

ABC 20 lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Amarillo 300 (psi)

ABC 30 lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

48 cm 46 cm 195 (psi) Amarillo 300 (psi)

ABC 150 lb 

(satélite)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) Amarillo 300 (psi)

ABC 150 lb 

(Robot)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

120 cm 125 cm 200 (psi) Amarillo 300 (psi)

ABC 150 lb 

(Petrolero)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

120 cm 125 cm 200 (psi) Amarillo 300 (psi)
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

TIPO BC

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil 

o rodante con polvo químico seco BC y nitrógeno 

presurizado, ensamblado con cilindro en lámina de 

acero Cold Roll, acabado con pintura electrostática 

roja que garantiza mayor vida útil en condiciones 

ambientales extremas, provisto con una válvula en 

bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y 

palanca) con un indicador de presión incluido en 

caja metálica (manómetro) y una manguera flexible 

termoplástica. 

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus accesorios 

optimizan el desempeño durante la descarga.

 Extintor utilizado en fuegos de clase B y C.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Aspecto Polvo fino

Olor Inoloro

Color Blanco

Contenido químico 75 %

Punto de fusión Se descompone a 110 °C

Densidad aparente 0.70 g/ml – 0.90 g/ml

Repelencia al agua 80% - 90%

Higroscopicidad 1% - 4% de agua después de 

una permanencia en una 

atmósfera de humedad normal

Tamaño de la partícula Retenido en la malla 325 : 50% 

- 60%

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

B

Fuegos grasos, materiales, 

líquidos y algunos sólidos 

cuya combustión  no produce 

brasa

Gasolina, 

disolventes, grasa

C

Fuego de gases 

hidrocarburos y electicos

Butano, propano, 

acetileno, 

generadores y 

transformadores
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

TIPO BC

REFERENCIAS
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Referencia Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión de 

carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

BC 5 lb

Portátil Nitrógeno 1,5 

metros

25 cm 33 cm 150 (psi) Rojo 300 (psi)

BC 10 lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 42 cm 150 (psi) Rojo 300 (psi)

BC 20 lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Rojo 300 (psi)

BC 30 lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

48 cm 46 cm 195 (psi) Rojo 300 (psi)

BC 150 lb 

(satélite)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) Rojo 300 (psi)

BC 150 lb 

(Robot)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

120 cm 125 cm 200 (psi) Rojo 300 (psi)

BC 150 lb 

(Petrolero)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

120 cm 125 cm 200 (psi) Rojo 300 (psi)
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

PURPURA K

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil 

o rodante con polvo químico seco Purpura K 

(Bicarbonato de potasio al 80 % color purpura) y 

nitrógeno presurizado, ensamblado con cilindro en 

lámina de acero Cold Roll, acabado con pintura 

electrostática roja que garantiza mayor vida útil en 

condiciones ambientales extremas, provisto con 

una válvula en bronce (sistema de accionamiento 

rápido-manija y palanca) con un indicador de 

presión incluido en caja metálica (manómetro) y 

una manguera flexible termoplástica.

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus accesorios 

optimizan el desempeño durante la descarga.

 Extintor utilizado en fuegos de clase B y C.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

B

Fuegos grasos, materiales, 

líquidos y algunos sólidos 

cuya combustión  no produce 

brasa

Gasolina, 

disolventes, grasa

C

Fuego de gases 

hidrocarburos y electicos

Butano, propano, 

acetileno, 

generadores y 

transformadores

Aspecto Polvo fino al tacto y repelente al agua

Color Purpura – rosado

Densidad a granel (18 

C)

0.7 a 0.9 g/cc

Granulometría Tamaño de la partícula 50 a 60 m

Contenido químico 95% (m/m) +/-4%. Como elemento 

básico mínimo. Expresado como 

Bicarbonato de Potasio

Compatibilidad con 

espumas

Compatible en relación menor de (2 

pesos de PQS/ 1 pesos de espuma)

Toxicidad Producto No Toxico

Humedad máxima 0.2%
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EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO 

PURPURA K

REFERENCIAS

Carrera 69 # 63B-29 Bogotá   Telefono: 3119116-6606879 Celulares: 3138335957

E mail: comercial@extintorescolombia.com www.abastecedoracolombianadeextintores.com

Referencia Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión de 

carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

Purpura K 20 

lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Rojo 300 (psi)

Purpura K 30 

lb

Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

48 cm 46 cm 195 (psi) Rojo 300 (psi)

Purpura K 

150 lb 

(satélite)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) Rojo 300 (psi)

Purpura K 

150 lb 

(petrolero)

Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

120 cm 125 cm 200 (psi) Rojo 300 (psi)
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EXTINTORES PORTATILES IMPORTADOS 

AGENTES LIMPIOS

 EXTINTOR 1,6 GALONES 

ANSULEX TIPO K PARA 

COCINAS U
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 Los equipos tiene 5 años por venta del equipo.

 EXTINTOR 13,25 LBS FE36 

(ABC) CLEANGUARD UL

 EXTINTOR 13,25 LBS FE36 

(ABC) CLEANGUARD UL (NM)

EQUIPOS CON AGUA

 EXTINTOR 2,5 GALONES AGUA 

PRESION ANSUL UL

 EXTINTOR 10 LBS CO2 (BC) 

PRES SENTRY ALUMINIO UL

 EXTINTOR 15 LBS CO2 (BC) 

PRES SENTRY ALUMINIO UL

EQUIPOS CON CO2
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EXTINTORES PORTATILES IMPORTADOS 

EQUIPOS CON P.Q.S.

 EXTINTOR 10 LBS PQS 

FORAY(ABC)PRES ANSUL UL
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 EXTINTOR 10 LBS PQS PLUS 

F(BC)CAPS ANSUL ULFM

 EXTINTOR 10 LBS PQS PUR.K 

(BC) CAPS ANSUL ULFM

 EXTINTOR 2,5 GALONES AGUA 

PRESION ANSUL UL

 EXTINTOR 20 LBS PQS 

PUR.K(BC)CAPS ANSUL ULFM

 EXTINTOR 20 LBS PQS PLUS 

F(BC)CAPS ANSUL ULFM

 EXTINTOR 20 LBS PQS 

FORAY(ABC)CAPS ANSUL 

ULFM

 EXTINTOR 20 LBS PQS 

PUR.K(BC)PRES ANSUL UL

 EXTINTOR 30 LBS PQS 

PUR.K(BC)CAPS ANSUL ULFM

 Los equipos tiene 5 años por venta del equipo.
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EXTINTORES RODANTES IMPORTADOS 

EQUIPOS CON P.Q.S.

 EXTINTOR 150 LBS PQS FORAY 

(ABC) MOD C ANSUL ULFM
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 EXTINTOR 150 LBS PQS FORAY 

(ABC) MOD D ANSUL ULFM

 EXTINTOR 150 LBS PQS PLUS F 

(BC) MOD C ANSUL ULF

 EXTINTOR 150 LBS PQS PLUS F 

(BC) MOD D ANSUL ULFM

 EXTINTOR 150 LBS PQS PUR.K 

(BC) MOD C ANSUL UL FM

 EXTINTOR 150 LBS PQS PUR.K 

(BC) MOD D ANSUL UL FM

 Los equipos tiene 5 años por venta del equipo.
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EXTINTORES RODANTES IMPORTADOS 

 EXTINTOR 1,6 GALONES ANSULEX TIPO K 

PARA COCINAS U
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 Los equipos tiene 5 años por venta del equipo.

 EXTINTOR 100 LBS. CO2 (BC) PRES SENTRY 

ANSUL UL

EQUIPOS CON CO2
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EXTINTOR CON ESPUMA AFFF

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor 

portátil o rodante con H2O,espumógeno 

concentrado AFFF al 3% o 6% anticorrosivo y 

nitrógeno presurizado, ensamblado con 

cilindro cromado en lámina de acero 

inoxidable, provisto con una válvula en bronce 

(sistema de accionamiento rápido-manija y 

palanca) con un indicador de presión incluido 

en caja metálica (manómetro) y una manguera 

flexible termoplástica.

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus 

accesorios optimizan el desempeño durante la 

descarga

 Extintor utilizado en fuegos de clase A y B.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

A

Fuegos secos, materiales sólidos 

cuya combustión produce llamas 

y o brasa

Papel, madera, 

tela

B

Fuegos grasos, materiales, 

líquidos y algunos sólidos cuya 

combustión  no produce brasa

Gasolina, 

disolventes, 

grasa
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EXTINTOR CON ESPUMA AFFF

REFERENCIAS
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Referencia Peso 

total

Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión 

de carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

AFFF 2.5 gal

20 lb Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Plateado 300 (psi)

AFFF 18 gal 

(satélite)

150 lb Rodante Nitrógeno 3-4  

metros

78 cm 180 cm 200 (psi) Plateado 300 (psi)
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EXTINTOR CON QUÍMICO HÚMEDO TIPO K

INFORMACIÓN TECNICA

USOS

PROPIEDADES FÍSICO -

QUÍMICAS

 Venta, mantenimiento y recarga de extintor 

portátil o rodante con químico húmedo tipo K 

(Basado en acetato de potasio especial)  y 

nitrógeno presurizado, ensamblado con 

cilindro cromado en lámina de acero 

inoxidable, provisto con una válvula en bronce 

(sistema de accionamiento rápido-manija y 

palanca) con un indicador de presión incluido 

en caja metálica (manómetro) y una manguera 

flexible termoplástica. 

 Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el 

transporte y la movilidad, además sus 

accesorios optimizan el desempeño durante la 

descarga

 Extintor utilizado en fuegos de clase K.
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GARANTÍA

 5 años por venta del equipo y 1 año por 

mantenimiento y recarga.

Tipo de 

fuego Clase de incendio Ejemplo

K

Fuegos derivados de la 

utilización de aceites para 

cocinar

Aceites animales 

y vegetales

Punto de inflamación (PMCC) (°C/F) No inflamable

Solubilidad en agua Soluble 

Densidad de vapor (aire = 1) No corresponde

Presión de vapor No corresponde

Tasa de evaporación No corresponde
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EXTINTOR CON QUÍMICO HÚMEDO TIPO K

REFERENCIAS
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Referencia Peso 

total

Modelo Elemento 

expulsor

Alcance 

de 

descarga

Altura Diámetro Presión 

de carga

Color 

distintivo

Prueba 

hidrostática

Tipo K 2.5 

gal

20 lb Portátil Nitrógeno 1,5  

metros

42 cm 55 cm 150 (psi) Plateado 300 (psi)
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Gabinete Para Extintores 
FORROS

Soporte de pedestal

Soporte tipo Candado

Soporte de pared



FORRO PARA EXTINTOR

INFORMACIÓN TECNICA USOS

 Cubierta protectora para extintor portátil o 

rodante con protección UV, protección contra 

hongos y bacterias. Elaborado en lona verano 

tipo sintética, está compuesta por un tejido en 

poliéster interno y un recubrimiento externo en 

PVC que le da la propiedad de resistir 

físicamente contra el rasgado.

 Las medidas son estandarizadas por la 

capacidad y forma mecánica del extintor 

logrando las dimensiones y tolerancias que 

facilitan el rápido desmonte para poner en 

operación el extintor frente a las emergencias.

 Brinda al extintor una protección contra la 

intemperie, reduciendo la posibilidad de 

oxidar y corroer los mecanismos de operación 

del extintor, circunstancias por las cuales los 

extintores podrían mostrar inoperatividad en 

el momento de necesitarlos
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GARANTÍA

 3 meses por defectos de fabricación.

Referencia Modelo del 

extintor

Colores disponibles

Forro 10 lb

Portátil Rojo, verde, amarillo 

y blanco

Forro 20 lb

Portátil Rojo, verde, amarillo 

y blanco

Forro 30 lb

Portátil Rojo, verde, amarillo 

y blanco

Forro 150 lb 

(satélite)

Rodante Rojo, verde, amarillo 

y blanco

Forro 150 lb 

(Robot)

Rodante Rojo, verde, amarillo 

y blanco

Forro 150 lb 

(Petrolero)

Rodante Rojo, verde, amarillo 

y blanco
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GABINETE PARA EXTINTOR

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Gabinete para extintor metálico, fabricado 

en lámina Cold Rolled calibre 22, 

procesado en pintura base anticorrosiva  

de color rojo, puerta frontal en lamina y 

vidrio, incluye chapa, llave de seguridad y 

agujeros posteriores para sujeción a la 

pared.

 Utilizados para ubicar y proteger extintores 

portátiles de 10, 20 y 30 lb expuestos a la 

intemperie, ideal para parqueaderos, 

sótanos y áreas comunes.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Profu.

Gabinete para 

extintor de 10 lb

27 cm 58 cm 17 cm

Gabinete para 

extintor de 20 lb

29 cm 58 cm 20 cm

Gabinete para 

extintor de 30 lb

29 cm 61 cm 20 cm
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SOPORTE TIPO PEDESTAL
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INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Soporte metálico tipo pedestal para 

extintor, con terminación en pintura 

electrostática blanca o negra, posee 

bases en caucho que permite mayor 

adherencia al piso. Soporte ideal para 

oficina permitiendo el fácil acceso y 

ubicación de los equipos contra incendios  

en cualquier espacio.

 Referencias: Disponibles para extintores 

de 10 lb, 20 lb, 30 lb, 10 lb (tipo CO2), 20 

lb (tipo CO2) y 30 lb (tipo CO2). 

 Utilizados para mejorar la ubicación de 

extintores portátiles de 10, 20 y 30 lb.

 6 meses por defectos de fabricación.
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SOPORTE DE PARED

SOPORTE TIPO CANDADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Soporte de pared para extintor, elaborado 

en hierro cincado.

 Referencias: Disponibles para extintores 

de 10, 20 y 30 lb.

 Utilizados para instalar y ubicar extintores 

portátiles de 10, 20 y 30 lb.

 6 meses por defectos de fabricación.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Soporte tipo canastilla, elaborado en lámina 

Cold Rolled y procesado en pintura base 

anticorrosiva  de color negro, provisto de un 

cierre rápido para candado.

 Referencias: Disponible para extintores de 

10, 20 y 30 lb 

 Utilizados para ubicar y proteger extintores 

portátiles en vehículos.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Gabinete tipo I, II, III

Hacha pico

Boquilla chorro niebla

Acoples para Manguera

Siamesa de entrada de bomberos

Llave Spanner

Manguera contra incendio

Válvula angular



JUEGO DE ACOPLES PARA MANGUERA 

HACHA PICO EN ACERO COLOR ROJO CON 

CABO DE MADERA LACADA 

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Acoplamientos para unión adecuada 

interna y externa de las mangueras de 

suministro y de aspiración según la norma 

NFPA 1963. Elaborados en dura aluminio 

y bronce.

 Referencias: Para mangueras de1 ½ y 2 ½

 6 meses por defectos de fabricación.
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 Utilizadas para el mantenimiento y 

fabricación de mangueras contra 

incendios.

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Hacha pico para gabinete contra incendios 

elaborada en cabo de madera.

 Dimensiones: Largo total 80 cm, Peso 4,5 

lb.

 6 meses por defectos de fabricación.

 Esta herramienta se puede utilizar para 

abrir puertas, cerraduras, romper 

candados y para el auxilio de personas en 

recintos cerrados.
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BOQUILLA CHORRO NIEBLA EN 

POLICARBONATO Y EN BRONCE 

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Boquilla universal triple efecto (corte 

chorro y neblina) elaborada en 

policarbonato, cuenta con una potencia de 

caudal 200 lts/min.

 Referencias: Para mangueras de1 ½ y 2 

½.

 6 meses por defectos de fabricación.
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 Especial para gabinetes contra incendios 

con manguera plana.

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Boquilla universal triple efecto (corte 

chorro y neblina) elaborada en bronce, 

cuenta con una potencia de caudal 200 

lts/min.

 Referencias: Para mangueras de1 ½ y 2 

½.

 6 meses por defectos de fabricación.

 Especial para gabinetes contra incendios 

con manguera plana.
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GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO I 

CON CONTENIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Gabinete metálico para equipos contra 

incendio fabricado en lámina calibre 20, 

procesado en pintura base anticorrosiva  

de color rojo. Provisto con marco en 

lámina, chapa universal. Acorde a la 

Norma NTC.

 Dimensiones:  Es un sistema eficaz e inagotable para la 

protección contra incendios, que por su 

eficacia y facilidad de manejo, destinados 

para el uso de bomberos y personal 

entrenado en el manejo de chorros 

pesados en la fase inicial de un fuego o 

incendio.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Largo

Gabinete 

tipo 1

77 cm 77 cm 22 cm

CONTENIDO

 Válvula angula tipo globo 1 ½“ 

 Soporte tipo canastilla para manguera 

gabinetera.

 Manguera contra incendio de 1 ½" de 100 

pies (30 mts). Certificación UL.

 Boquilla de Chorro Neblina de 1 ½". 

Certificación UL.

 Hacha pico de 4 ½lb.

 Llave Spanner doble servicio.

 Extintor de polvo químico seco ABC 

Multipropósito de 10 libras.
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CONTENIDO GABINETE TIPO I 

Válvula angula tipo globo 1 ½“

 Válvula de globo fabricada 

en bronce, está compuesta 

del cuerpo con entrada y 

salida, el mecanismo de la 

válvula (bronce, aluminio), 

empaquetaduras, posee 

hilos exteriores para 

conexión de tuercas storz.
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Soporte tipo canastilla para 

manguera gabinetera

 Soporte canastilla para 

manguera gabinetera de 1 ½ 

“ y 2 ½”  X 100 Pies o 30 

metros, elaborada en lámina 

Cold Rolledde 18” y 

terminada en color rojo.

Manguera contra incendio de 1 ½" 

de 100 pies (30 mts)

 Manguera de 1 ½ y 2 ½ "x 

100 pies (30 metros) 

chaqueta individual tipo 

industrial, elaborada en 

caucho sintético y  

resistente. Viene con 

acoplamientos de aluminio. 

 Boquilla universal triple 

efecto (corte chorro y 

neblina)elaborada en 

policarbonato o cobre, 

cuenta con una potencia de 

caudal 200 lts/min.

Boquilla de Chorro Neblina de 1 ½"

 Hacha pico para gabinete 

contra incendios elaborada 

en cabo de madera

Hacha pico de 4 ½lb

 Llave universal Spanner de dos 

servicios, fabricada en hierro 

cincada o cromada en 

presentaciones de 1 ½ “ y 2 ½”.

Extintor de polvo químico seco ABC 

Multipropósito de 10 libras

 Extintor portátil, cargado con 

polvo químico seco ABC 

multipropósito, especial para 

cualquier tipo de incendios, 

no es conductor de corriente 

eléctrica

Llave Spanner doble servicio
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GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO II 

CON CONTENIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Gabinete metálico para equipos contra 

incendio fabricado en lámina calibre 20, 

procesado en pintura base anticorrosiva  

de color rojo. Provisto con marco en 

lámina, chapa universal. Acorde a la 

Norma NTC.

 Dimensiones:
 Es un sistema eficaz e inagotable para la 

protección contra incendios, que por su 

eficacia y facilidad de manejo, destinados 

para el uso de bomberos y personal 

entrenado en el manejo de chorros 

pesados en la fase inicial de un fuego o 

incendio.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Largo

Gabinete 

tipo 1

77 cm 77 cm 24 cm

CONTENIDO

 Válvula angular tipo globo 2 ½" x 2 ½" 

NPT. Sin tapa.

 Soporte tipo canastilla para manguera 

gabinetera.

 Manguera contra incendio de 2 ½" de 100 

pies (30 mts).

 Boquilla de Chorro Neblina en bronce de 2 

½“.

 Hacha pico de 4 ½ lb.

 Llave Spanner de dos servicios.

 Extintor de polvo químico seco ABC 

Multipropósito de 20 libras.
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CONTENIDO GABINETE TIPO II 

Válvula angular tipo globo 2 ½" x 2 

½" NPT. Sin tapa

 Válvula de globo fabricada 

en bronce, está compuesta 

del cuerpo con entrada y 

salida, el mecanismo de la 

válvula (bronce, aluminio), 

empaquetaduras, posee 

hilos exteriores para 

conexión de tuercas storz.
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Soporte tipo canastilla para 

manguera gabinetera

 Soporte canastilla para 

manguera gabinetera de 1 ½ 

“ y 2 ½”  X 100 Pies o 30 

metros, elaborada en lámina 

Cold Rolledde 18” y 

terminada en color rojo.

Manguera contra incendio de 2 ½" 

de 100 pies (30 mts)

 Manguera de 1 ½ y 2 ½ "x 

100 pies (30 metros) 

chaqueta individual tipo 

industrial, elaborada en 

caucho sintético y  

resistente. Viene con 

acoplamientos de aluminio. 

 Boquilla universal triple 

efecto (corte chorro y 

neblina) elaborada en 

bronce,  cuenta con una 

potencia de caudal 200 

lts/min.

Boquilla de Chorro Neblina de 2 ½"

 Hacha pico para gabinete 

contra incendios elaborada 

en cabo de madera

Hacha pico de 4 ½lb

 Llave universal Spanner de dos 

servicios, fabricada en hierro 

cincada o cromada en 

presentaciones de 1 ½ “ y 2 ½”.

Extintor de polvo químico seco ABC 

Multipropósito de 20 libras

 Extintor portátil, cargado con 

polvo químico seco ABC 

multipropósito, especial para 

cualquier tipo de incendios, 

no es conductor de corriente 

eléctrica

Llave Spanner doble servicio
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GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO III 

CON CONTENIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Gabinetes metálicos para equipos contra 

incendio fabricado en lámina calibre 20, 

procesado en pintura base anticorrosiva  

de color rojo. Provisto con marco en 

lámina, chapa universal. Acorde a la 

Norma NTC.

 Dimensiones:  Es un sistema eficaz e inagotable para la 

protección contra incendios, que por su 

eficacia y facilidad de manejo, destinados 

para el uso de bomberos y personal 

entrenado en el manejo de chorros 

pesados en la fase inicial de un fuego o 

incendio. (Especial para lugares de alta 

afluencia de personas).

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Largo

Gabinete 

tipo 3

77 cm 99 cm 24 cm

CONTENIDO

 Válvula angular tipo globo 1 ½"NPT.

 Válvula angular tipo globo 2 ½" NPT. Con 

tapa.

 Soporte tipo canastilla para manguera 

gabinetera.

 Manguera contra incendio de 1 ½" de 100 

pies (30 mts).

 Boquilla de Chorro Neblina de 1 ½“.

 Hacha pico de 4 ½lb.

 Llave Spanner de dos servicios.

 Extintor de polvo químico seco ABC 

Multipropósito de 10 libras.
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CONTENIDO GABINETE TIPO III

Válvulas angulares tipo globo  de  

1 ½“ y 2 ½“ 

 Válvula de globo fabricada 

en bronce, está compuesta 

del cuerpo con entrada y 

salida, el mecanismo de la 

válvula (bronce, aluminio), 

empaquetaduras, posee 

hilos exteriores para 

conexión de tuercas storz.
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Soporte tipo canastilla para 

manguera gabinetera

 Soporte canastilla para 

manguera gabinetera de 1 ½ 

“ y 2 ½”  X 100 Pies o 30 

metros, elaborada en lámina 

Cold Rolledde 18” y 

terminada en color rojo.

Manguera contra incendio de 1 ½" 

de 100 pies (30 mts)

 Manguera de 1 ½ y 2 ½ "x 

100 pies (30 metros) 

chaqueta individual tipo 

industrial, elaborada en 

caucho sintético y  

resistente. Viene con 

acoplamientos de aluminio. 

 Boquilla universal triple 

efecto (corte chorro y 

neblina)elaborada en 

policarbonato o cobre, 

cuenta con una potencia de 

caudal 200 lts/min.

Boquilla de Chorro Neblina de 1 ½"

 Hacha pico para gabinete 

contra incendios elaborada 

en cabo de madera

Hacha pico de 4 ½lb

 Llave universal Spanner de dos 

servicios, fabricada en hierro 

cincada o cromada en 

presentaciones de 1 ½ “ y 2 ½”.

Extintor de polvo químico seco ABC 

Multipropósito de 10 libras

 Extintor portátil, cargado con 

polvo químico seco ABC 

multipropósito, especial para 

cualquier tipo de incendios, 

no es conductor de corriente 

eléctrica

Llave Spanner doble servicio
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GABINETE CONTRA INCENDIO METÁLICO 

SIN CONTENIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Estructura de gabinete metálico para 

equipos contra incendio fabricado en 

lámina calibre 16, 18 Y 20, procesado en 

pintura base anticorrosiva  de color rojo. 

Provisto con marco en lámina, chapa 

universal, para sobreponer e incrustar a la 

pared acorde a la Norma NTC

 Referencias:

 La estructura de los gabinetes contra 

incendios no tiene contenido.

 Utilizado para salvaguardar los equipos y 

accesorios contra incendios.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Profu.

Gabinete tipo 

1

77 cm 77 cm 22 cm

Gabinete tipo 

2

77 cm 77 cm 24 cm

Gabinete tipo 

3

77 cm 99 cm 24 cm
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SIAMESA ENTRADA DE BOMBEROS DE 

3” O 4”

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Siamesa entrada bomberos cuerpo en 

hierro y/o bronce de 3" o 4" con placa y 

tapones de 2 ½.

 Referencias:

 Los accesorios (Estructura de cuerpo, 

placa y tapones) también se venden por 

separado.

 Es una toma de agua de 2 ½ para 

proporcionar un caudal  de agua 

considerable en caso de incendio.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Estructura 

del cuerpo

Estructura 

de la placa

Tapones Certifi.

Magfire Hierro Cromada Bronce NTC

Magfire Hierro Hierro Bronce NTC

Giacomini Bronce Bronce Bronce NTC/ 

UL

Wilson Bronce Bronce Bronce NTC / 

UL
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LLAVE SPANNER DOBLE SERVICIO 

SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA

TAPONES EN BRONCE PARA VÁLVULA TIPO 

GLOBO

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

 Llave universal Spanner de dos 

servicios, fabricada en hierro 

cincada o cromada en 

presentaciones de 1 ½ “ y 2 ½”
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 Sirve para abrir y cerrar los 

acoples de las mangueras y 

las válvulas de los hidrantes.

 Soporte canastilla para manguera 

gabinetera de 1 ½ “ y 2 ½”  X 100 

Pies o 30 metros, elaborada en 

lámina Cold Rolled de 18” y 

terminada en color rojo.

Todos los productos tiene una garantía de 6 meses por defectos de fabricación.

 Sirve para soportar la 

manguera gabinetera contra 

incendios.

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

 Tapa para válvula en bronce con 

cadena diámetro de 2 ½”, cuenta con 

una presión de trabajo 250 lbs  y 

presión de prueba de 400 lbs.

 Referencias: 1", 1½",  2",  2½", 3", 4“.

INFORMACIÓN TÉCNICA

 Utilizadas para sellar las salidas 

de válvulas de salida o 

inyección.

USOS
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MANGUERA  DE 1 ½ Y 2 ½ X 100 PIES 

CHAQUETA SENCILLA Y CHAQUETA DOBLE

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Manguera de 1 ½ y 2 ½ "x 100 pies (30 

metros) chaqueta individual tipo industrial, 

elaborada en caucho sintético y  

resistente. Viene con acoplamientos de 

aluminio.

 6 meses por defectos de fabricación.
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 Ideal para muchos usos en operaciones 

industriales como extinción de incendios, 

para lavado y drenaje se puede utilizar 

para aplicaciones marinas y bombas 

portátiles

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Manguera de 1 ½ y 2 ½ "x 100 pies (30 

metros) doble camisa, está construida 

de hilados de 100% poliéster, resistentes a 

la alta tensión, tanto de urdimbre y de 

relleno, y forrado con un tubo de alta 

tecnología de EPDM. Su diseño de 

ingeniería garantiza un peso mínimo con la 

máxima durabilidad y flexibilidad.

 Cumple  con las recomendaciones de la 

NFPA; certificada UL / FM, marca 5 

elementos.

 6 meses por defectos de fabricación.

 Cuerpo de bomberos municipales, 

brigadas industriales.
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VÁLVULA H-M ANGULAR DE 1 ½  TIPO 

GLOBO EN BRONCE 

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Válvula angular fabricada en bronce está 

compuesta del cuerpo con entrada y 

salida, el mecanismo de la válvula (bronce, 

aluminio), empaquetaduras.

 Posee hilos exteriores para conexión de 

tuercas storz.

 Referencias:

 Normalmente usadas en redes secas de 

edificios dentro o fuera de un gabinete.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Estructura del cuerpo Diámetro 

de la rosca

Magfire Angular en bronce 

tipo globo

H-M 1 ½

Magfire Angular en bronce 

con tapa y cadena

H-M 2 ½

Wilson Angular en bronce H-M 1 ½

Wilson Angular en bronce 

con tapa y cadena

H-M 2 ½
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GabinetePara Extintores 

Soporte de pedestal

Soporte tipo Candado

Soporte de pared



CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS

TIPO MILLER

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Camilla elaborada en PEHD (polietileno de 

alto impacto), superficie apta para una 

limpieza a profundidad en caso de 

desinfección y asepsia. Especial para uso 

en evacuaciones de lugares húmedos, 

confinados y a desnivel.

 Resistencia estructural comprobada por su 

gran capacidad de torsión y carga. 

Disponibles en colores amarillo.

 Peso: 6kg capacidad de carga: 300kg; 

tamaño: ancho: 35cm alto: 

170cm espesor: 5cm.

 Este producto incluye soporte de 

instalación y señalización.

 El diseño ergonómico de su arnés de 

sujeción ajustable por medio de velcros 

provee una inmovilización rápida, práctica 

y segura. 

 El inmovilizador de cráneo ajustable brinda 

comodidad y rapidez al socorrista, ya que 

cuenta con visores ópticos para el 

monitoreo del paciente por medio de estos.

 6 meses por defectos de fabricación.
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CAMILLA RÍGIDA PLÁSTICA NACIONAL

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Camilla para emergencias elaborada en 

PEHD (polietileno de alto impacto), color 

amarillo, radio translucida, capacidad de 

carga  200 kilogramos,  posee arnés de 

sujeción tipo araña de 10 puntos. 

Disponible en colores naranja y amarillo.

 Tamaño: 183 cmx 45 cm x7 cm.

 Este producto incluye soporte de 

instalación y señalización.

 Sirve para el traslado de pacientes, es 20 

veces más resistente que las camillas 

tradicionales en madera, flota en el agua, 

especial para extricación vertical, 

resistente a agentes químicos, no se 

deforma, no guarda malos olores y es 

monolítica.

 6 meses por defectos de fabricación.
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CAMILLA RÍGIDA EN MADERA

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Camilla de emergencia elaborada en 

madera con arnés tipo araña de diez 

puntos de sujeción. Este producto cumple 

y supera la norma ntc698 que refiere a la 

fabricación de tableros contrachapados, 

resistencia mecánica.

 El terminado en pintura acrílica, sintética 

brillante retarda el envejecimiento de la 

camilla ocasionado por la exposición a la 

intemperie durante periodos transitorios.

 Medidas: 183 cm x 40cm x 15 cm

 Este producto incluye soporte de 

instalación y señalización.

 Camilla rígida diseñada para el transporte 

e inmovilización en situaciones de 

evacuación y atención de primeros 

auxilios. 

 Su funcionabilidad se basa en un plano 

perfilado con cavidades hechas a 

distancias que evitan el traspié y 

simplifican la  carga durante el traslado, 

como complemento, la inmovilización es 

lograda por un arnés de sujeción corporal 

ajustable por velcros de fácil cierre y 

apertura

 6 meses por defectos de fabricación.
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INMOVILIZADOR DE CABEZA

INMOVILIZADOR DE CUELLO CERVICAL 

ANTI FLUIDOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Inmovilizador de cabeza termo formado en 

Ps cal 120 con correas sujetadoras 

graduables en reata tipo seguridad de 

nylon de alta resistencia.

 Medidas: Estándar para sujeción de 

cabeza

 6 meses por defectos de fabricación.
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 Inmovilizador de cabeza para camilla de 

fácil instalación para camillas de 

emergencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Inmovilizador de cuello cervical anti fluidos 

con refuerzos anterior y posterior de 

termoplástico. Proporciona rigidez y 

estabilidad adecuadas

 6 meses por defectos de fabricación.

 Restringe los movimientos mecánicos de 

flexión y extensión del cuello
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GABINETE PARA BOTIQUÍN DE 

PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO 

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Gabinete para botiquín de primeros 

auxilios, elaborado en lamina Cold Roll de 

calibre 22, puerta frontal en lamina y  

vidrio, pintura electrostática en polvo color 

blanco, incluye distintivo, chapa y llave de 

seguridad.

 Este botiquín puede ser instalado en la 

pared con chazos plásticos.

 Las referencias actuales no incluyen 

contenido

 Referencias:

 Práctico y completo para cualquier tipo de 

emergencia y todo tipo de institución que 

requiera de un botiquín resistente.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Ancho Alto Profundidad

Industrial 45 cm 30,5 cm 12 cm

Mediano 27,5 cm 30,5 cm 12 cm

Pequeño 22 cm 22 cm 12 cm
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BOTIQUÍN  EN  LONA  TRANSPORTABLE

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Botiquín en lona impermeable, térmico, 

forrado con compartimientos internos para 

mayor organización y visualización de la 

dotación, con cremallera de lado a lado, 

manija para transportarlo, disponible en 

color rojo, incluye estampado primeros 

auxilios.

 Referencias:

 Práctico y completo para cualquier tipo de 

emergencia, utilizado para vehículos, 

pequeñas oficinas y hogares.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Ancho Alto Profundidad

Grande 28 cm 18 cm 8 cm

CONTENIDO

 Inmovilizador de cuello, botella de agua de 

600 ml, alcohol antiséptico de 350 ml, 

agua oxigenada de 60 ml, briquet, par de 

guantes de cirugía, toalla higiénica, venda 

elástica de 2 pulgadas, pito, condones, 

cinta micropore, suero oral en polvo, 

bajalenguas, bisturí, algodón, curas, gaza 

recortada.
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BOTIQUÍN  EN  LONA  TIPO MALETÍN

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Botiquín en lona impermeable, térmico, 

forrado con compartimientos internos para 

mayor organización y visualización de la 

dotación, con cremallera de lado a lado, 

manija y correa para transportarlo, 

disponible en color rojo, incluye estampado 

primeros auxilios

 Referencias:

 Práctico y completo para cualquier tipo de 

emergencia y todo tipo de institución que 

requiera de un botiquín resistente.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Ancho Alto Profundidad

Tipo 

maletín

28 cm 25 cm 20 cm

CONTENIDO

 Manual para auxilios, tapabocas, par 

guantes, gaza recortada, suero oral en 

polvo, linterna, banda elástica, algodón, 

aplicadores, bajalenjuas, parche ocular, 

alcohol, solución yodada, tijeras, 

esparadrapo micrópilo, venditas, 

termómetro, pito, sufadiasina de plata.
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BOTIQUÍN PORTÁTIL TIPO RIMAX

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Caja plástica Rimax transparente, cierre 

hermético, manija para transportarlo color 

rojo, dos compartimientos uno superior 

otro inferior.

 Referencias:

 Práctico y completo para cualquier tipo de 

emergencia y todo tipo de institución que 

requiera de un botiquín resistente.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Ancho Alto Profundidad

Tamaño 

único

30,5 cm 16 cm 13 cm

CONTENIDO

 Manual para auxilios, tapabocas, par 

guantes, gaza recortada, suero oral en 

polvo, linterna, banda elástica, algodón, 

aplicadores, bajalenjuas, parche ocular, 

alcohol, solución yodada, tijeras, 

esparadrapo micrópilo, venditas, 

termómetro, pito, sufadiasina de plata.
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Barreras Plásticas

Conos

Resalto portátil

Señalizaciones foto ilumino senté

Señalización piso húmedo

Señalizaciones en Polietileno

Señalización Tubular



CONOS VIALES BASE CUADRADA

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Conos viales fabricados en P.V.C (Polivinil 

Cloruro) color naranja de excelente 

visibilidad diurna. Su función nocturna se 

refuerza mediante unas franjas de material 

reflectivo. La formulación de materia prima 

con protectores UV los protege de la 

decoloración.

 Su base cuadrado evita que el cono  ruede 

en caso de caer al piso. Su peso garantiza 

su permanencia en su punto inicial. Su 

flexibilidad y bajísima ubicación de centro 

de gravedad evita daños a los vehículos y 

personas cercanas al ser impactados 

cumpliendo así con la norma 

Norteamericana AASHHTO / FHWA 

agreement NCHRP 350 (Según reporte 

ICONTEC) y la norma Europea en 1317.

 Utilizados cuando se ejecutan trabajos de 

construcción, rehabilitación, mantenimiento 

o actividades relacionadas con servicios 

públicos en determinadas vías o en zonas 

adyacentes a la misma, también de usan 

en condiciones especiales que afectan la 

circulación de vehículos y personas.

 3 meses por defectos de fabricación.
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CONOS VIALES BASE CUADRADA

REFERENCIAS
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Referencia Descripción

CV20CU Cono Vial de 20 cm (8") en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Sin Reflectivo.

CV20CUFR Cono Vial de 20 cm (8") en P.V.C. flexible color Naranja Fluorescente. 

Con 1 franja de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 1". NORMA INVIAS.

CV30CU Cono Vial de 30 cm (12")  en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Sin Reflectivo.

CV30CUFR Cono Vial de 30 cm (12") en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Con 1 franja de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 1.5".  NORMA INVIAS.

CV45CU Cono Vial de 45 cm (18") en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Sin Reflectivo.

CV45CUFR Cono Vial de 45 cm (18") en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Con 1 franja de  Reflectivo Alta Intensidad  de 2". 

CV45CUFR2 Cono Vial de 45 cm (18") en P.V.C. flexible color Naranja Fluorescente. 

Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad  3M de 10 y 7.5 cm. NORMA 

INVIAS. 

CV70CU Cono Vial de 70 cm (28")  en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Sin Reflectivo. 

CV70CUFR Cono Vial de 70 cm (28") en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Con 1 franja de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 3". 

CV70CUFR2 Cono Vial de 70 cm (28") en P.V.C. flexible color  Naranja Fluorescente. 

Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad 3M  de 15 y 10 cm. NORMA 

INVIAS. 

CV90CU Cono Vial de 90 cm (36")  en P.V.C. flexible color Naranja Fluorescente. 

Sin Reflectivo.

CV90CUFR Cono Vial de 90 cm (36") en P.V.C. flexible color Naranja Fluorescente. 

Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 2"  c/u. 

CV90CUFR2 Cono Vial de 90 cm (36") en P.V.C. flexible color Naranja Fluorescente. 

Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 15 y 10 cm. NORMA 

INVIAS. 
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CONOS VIALES BASE HEXAGONAL

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Conos viales fabricados en P.V.C (Polivinil 

Cloruro) color naranja de excelente 

visibilidad diurna. Su función nocturna se 

refuerza mediante unas franjas de material 

reflectivo. La formulación de materia prima 

con protectores UV los protege de la 

decoloración.

 Su base hexagonal evita que el cono  

ruede en caso de caer al piso. Su peso 

garantiza su permanencia en su punto 

inicial. Su flexibilidad y bajísima ubicación 

de centro de gravedad evita daños a los 

vehículos y personas cercanas al ser 

impactados cumpliendo así con la norma 

Norteamericana AASHHTO / FHWA 

agreement NCHRP 350 (Según reporte 

ICONTEC) y la norma Europea en 1317.

 Utilizados cuando se ejecutan trabajos de 

construcción, rehabilitación, mantenimiento 

o actividades relacionadas con servicios 

públicos en determinadas vías o en zonas 

adyacentes a la misma, también de usan 

en condiciones especiales que afectan la 

circulación de vehículos y personas.

 3 meses por defectos de fabricación.
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CONOS VIALES BASE HEXAGONAL

REFERENCIAS
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Referencias Descripción

CV45EX Cono Vial de 45 cm. (18") en P.V.C. flexible color Naranja 

Fluorescente. Sin Reflectivo.

CV45EXFR Cono Vial de 45 cm. (18") en P.V.C. flexible color  Naranja 

Fluorescente. Con 1 franja de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de  2". 

CV45EXFR2 Cono Vial de 45 cm (18") en P.V.C. flexible color Naranja 

Fluorescente. Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 10 y 

7.5 cm. NORMA INVIAS. 

CV70EX Cono Vial de 70 cm (28") en P.V.C. flexible color Naranja 

Fluorescente. Sin Reflectivo. 

CV70EXFR Cono Vial de 70 cm (28") en P.V.C. flexible color  Naranja 

Fluorescente. Con 1 franja de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 3". 

CV70EXFR2 Cono Vial de 70 cm (28") en P.V.C. flexible color Naranja 

Fluorescente. Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 15 y 

10 cm. NORMA INVIAS.

CV90EX Cono Vial de 90 cm. (36") en P.V.C. flexible color  Naranja 

Fluorescente. Sin Reflectivo.

CV90EXFR Cono Vial de 90 cm. (36") en P.V.C. flexible color Naranja 

Fluorescente. Con 2 franjas de  Reflectivo Alta Intensidad 3M de 2"  

c/u.  
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SEÑALIZACIONES
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INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Señalizaciones elaboradas en lámina de 

polietileno, diseñadas con base a los 

colores, contrastes, formas geométricas y 

significados de seguridad reglamentarios 

según las normas NTC 1461, NTC 1931, 

ISO 3864-1 y ISO 16069.

 En la elaboración de las señalizaciones se 

utilizan materiales de alta calidad, como 

tintas UV y láminas de polietileno de alta 

resistencia.

 Las señalizaciones se aplican para 

diversos tipos de sectores, utilizadas para 

identificar diferentes riesgos e informar 

sobre eventos de peligro o prohibición, 

precaución, motivación y obligación o 

acción de mando.

 6 meses por defectos de fabricación.

REFERENCIAS

Clase de 

señalización

Tipo de información

Lamina de 

polietileno

Peligro o prohibición, 

precaución, motivación y 

obligación o acción de mando.

Lamina de 

polietileno 

foto 

iluminosente

Peligro o prohibición, 

precaución, motivación y 

obligación o acción de mando.
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BARRERAS PLÁSTICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Barrera móvil y articulada con óptima 

visibilidad de día y de noche, cumple con 

normas internacionales de señalización, 

fabricada en Pead con aditivos UV y 

cuenta con bandas de retroreflectividad 

tipo IV, rellenables con agua y/o arena y 

fáciles de ensamblar.

 Elaborada en polietileno 100% virgen, 

peso vacío 25 Kg, peso relleno 250Kg. a 

33 cms. Disponibles en color naranja, con 

cinta reflectiba grado ingeniería o sin cinta.

 Obras civiles y concesiones viales, manejo 

de obras privadas, separadores de carril, 

carriles alternativos, re direccionamiento 

en caso de choque (cuando están 

lastrados), brinda seguridad para 

trabajadores y peatones.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Largo

Grande 

(Maletín)

100 cms 55 cms 200 cms

Pequeña 

(Maletín)

55 cms 45 cms 150 cms
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RESALTO PORTÁTIL EN CAUCHO

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Resalto en caucho polipropileno de alto 

impacto, durable y resistente a la 

intemperie, diseño especial para reducir 

impactos,  usado para tráfico pesado o 

liviano.

 Referencias:

 Comúnmente utilizados como reductores 

de velocidad provisionales en vías.

 3 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Medidas Material

Tráfico 

pesado

100 cm de longitud 

x 7 cm de alto x 35 

cm de ancho

Caucho

Trafico 

Liviano

100 cm de longitud 

x 5 cm de alto x 35 

cm de ancho

Caucho/Poli

propileno
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SEÑALIZACIÓN PISO HÚMEDO

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Señal de prevención en piso mojado 

elaborada en polietileno de media 

densidad con protección solar UV, 

resistente al medio ambiente y cambios 

extremos de temperatura, material libre de 

oxidación, de superficies lisas, con bordes 

redondeados los cuales proveen gran 

seguridad, ligera y de fácil manejo. 

Disponibles en color amarillo

 Dimensiones: Altura total 52 cm; ancho 

total 25 cm

 Elemento indispensable para reducir la 

accidentalidad en áreas de tráfico 

peatonal, necesario para comunicar el 

riesgo de accidente por pisos húmedos o 

áreas cerradas por mantenimiento, liviano 

para mayor facilidad al transportarlas, 

símbolos claros y textos en español y en 

inglés para una mejor comunicación con el 

usuario.

 6 meses por defectos de fabricación.
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SEÑALIZACIÓN TUBULAR

INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Señalizaciones tubulares fabricadas en 

polietileno de alta densidad con filtro UV 

para evitar la decoloración. Con cintas 

reflectivas de alta densidad para su óptima 

visibilidad de día y de noche.

 Cumple con las normas nacionales INVIAS 

y las orientaciones de seguridad del 

Federal Highway Administration.

 Dimensiones: Altura 45 cm o 30 cm.

 Sirve como canalizador vehicular y 

peatonal, sirva para el cerramiento de 

obra, delimitación de vías y senderos en 

obras, aseguramiento de áreas peligrosas 

de trabajo, su alta visibilidad garantiza 10 

veces menos el riesgo de accidentalidad.

 6 meses por defectos de fabricación.
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CINTA DE DEMARCACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Fabricación de cintas clásicas para 

demarcación, impresas con barras negras 

diagonales y el texto Precaución y/o 

Peligro no pase, las cuales están 

fabricadas en polietileno calibre 2.50 color 

amarillo, con unas medidas de 10 cms.

 Referencias: Disponible en rollo X 500 

mtrs de longitud.

 Utilizadas en la seguridad industrial y en 

vías, con el fin de delimitar y señalizar 

zonas de peligro, grandes espacios 

interiores o exteriores.

 6 meses por defectos de fabricación.
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PALETA PARE Y SIGA

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Paleta de señalización hexagonal, 

fabricada en polietileno de alta densidad 

con filtro UV para evitar la decoloración, 

posee cintas reflectivas de alta densidad 

para su óptima visibilidad de día y de 

noche. Cumple con las normas nacionales 

INVIAS.

 Referencias: Disponibles en forma 

hexagonal de 30 cm y 40 cm.

 Utilizada para la señalización de lugares 

con alto tráfico vehicular.

 6 meses por defectos de fabricación.
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Kit de carretera

Tipo Maletín



KIT DE CARRETERA

INFORMACIÓN TÉCNICA

USOS

GARANTÍA

 Kit de emergencia para automóviles, 

fabricado con alfombra reforzada en el 

exterior o tela de alta resistencia, provisto 

de un polímero adherido en el interior para 

garantizar dureza en el interior y buen 

aspecto en el exterior.

 Utilizado para guardar materiales o 

accesorios de carretera.

 3 meses por defectos de fabricación.
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Referencia Alto Ancho Profu.

Tipo Alfombra 39 cm 27 cm 14 cm

Tipo Maletín 39 cm 27 cm 12 cm

CONTENIDO

 Extintor de con polvo químico seco tipo 

ABC de 5 libras, botiquín en lona de 

primeros auxilios (contiene 18 productos), 

2 tacos plásticos, 2 señales de precaución 

y un chaleco reflectivo.
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PALA, PICA Y MARTILLO

ANTICHISPA

INFORMACIÓN TÉCNICA  PALA  ANTICHISPA

 Pala elaborada en polipropileno de alta densidad (Agente 

antiestático), posee una resistencia térmica de hasta 90°C, 

posee una gran capacidad de recuperación elástica, tiene una 

resistencia al impacto y a la fatiga; posee una compatibilidad con 

el medio, fácil de reciclar, buena rigidez dieléctica. Resistencia a 

productos químicos, no se oxida ni corroe, es ligera, versátil, fácil 

de usar, cero absorción de agua, no presenta humedad. 

Dimensiones: Alto 115 cm, ancho 38 cm.

 Utilizada para atender derrames de hidrocarburos.

Todos los productos tiene una garantía de 6 meses por defectos de fabricación.
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INFORMACIÓN TÉCNICA  PICA  ANTICHISA

 Pica elaborada en 100 % bronce, agente antiestático, posee 

una resistencia térmica hasta 500°C, resistente al impacto y a la 

fatiga, perfectamente pulida, no se oxida ni corroe, la pica esta 

provista de un cabo de 90 cm. Dimensiones: Largo 31 cm, 

ancho 8 cm, peso 3.5 kg. 

 Utilizada para atender derrames de hidrocarburos

INFORMACIÓN TÉCNICA  MARTILLO  ANTICHISPA

 Martillo elaborada en 100 % bronce, agente antiestático, posee 

una resistencia térmica hasta 500°C, resistente al impacto y a la 

fatiga, perfectamente pulida, no se oxida ni corroe.

 Utilizada para atender derrames de hidrocarburos.

69



KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES
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INFORMACIÓN TÉCNICA USOS

GARANTÍA

 Kits para control de derrames importados y 

fabricados con todos los estándares 

requeridos por la autoridad ambiental y 

regulaciones de la norma;  utilizado para el 

control de derrames en tierra y fuentes de 

agua; se ofrece en diversas 

presentaciones compactas para su fácil 

almacenaje en toda área dónde será 

requerido.

 Utilizado para camionetas, camiones y 

tracto camiones cisterna de transporte de 

hidrocarburos, además es utilizado en 

industrias pequeñas y campos petroleros.

 6 meses por defectos de fabricación.

REFERENCIAS

 Kit para el control de derrames de 5, 10, 

15, 25 a 40, 40 a 55, 55 a 65, 65 a 80, 80 

a 120 y de 120 a 320 galones.
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KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES
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REFERENCIAS

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 5 

galones

2 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

1 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

1 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

5 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Par de Guantes de Nitrilo.

1 Monogafa.

1 Tapabocas Clásico.

3 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

1 Recogedor Plástico.

1 Instructivo para Derrames.

1 Maletín de Tela.

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 10 

galones

3 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

2 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

1 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

10 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

1 Masilla Epóxica de 100 gramos.

1 Paquete de Calajanes de Madera – 4 calajanes.

1 Par de Guantes de Nitrilo.

1 Chaleco Reflectivo.

1 Monogafa.

1 Tapabocas Clásico.

1 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Litro de Desengrasante.

5 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

1 Recogedor Plástico.

1 Instructivo para Derrames

1 Maletín de Tela.
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KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES
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REFERENCIAS

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 15 

galones

3 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

3 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

2 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

15 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

1 Masilla Epóxica de 100 gramos.

1 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

1 Par de Guantes de Nitrilo.

1 Chaleco Reflectivo.

1 Monogafa.

1 Respirador Doble Cartucho para vapores 

orgánicos.

1 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Litro de Desengrasante.

5 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

2 Lonas de Polipropileno.

5 Metros de Manila.

1 Recogedor Plástico.

1 Instructivo para Derrames.

1 Maleta Pequeña.

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 25 

a 40 galones

4 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

3 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

1 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo.

3 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

25 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

1 Masilla Epóxica de 100 gramos.

1 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

1 Par de Guantes de Nitrilo.

1 Chaleco Reflectivo.

1 Monogafa.

1 Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos.

1 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Linterna Antichispa con Pilas.

1 Litro de Desengrasante.

15 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

5 Lonas de Polipropileno.

5 Metros de Manila

1 Pala Antichispa.

1 Instructivo para Derrames.

1 Tula
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KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES
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REFERENCIAS

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 40 

a 55 galones

4 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

3 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo

2 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo.

3 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

40 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm)

1 Martillo de madera con punta de goma.

2 Masilla Epóxica de 100 gramos.

1 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

2 Par de Guantes de Nitrilo.

1 Chaleco Reflectivo.

1 Monogafa.

2 Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos.

1 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Linterna Antichispa con Pilas.

2 Litro de Desengrasante.

15 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

10 Lonas de Polipropileno.

5 Metros de Manila.

1 Pala Antichispa.

1 Instructivo para Derrames.

1 Caneca Plástica - 30 Galones.

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 55 

a 65 galones

4 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

3 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

3 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo.

5 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

45 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

1 Masilla Epóxica de 100 gramos.

1 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

2 Par de Guantes de Nitrilo.

1 Chaleco Reflectivo. 

1 Monogafa.

2 Respirador doble cartucho para vapores orgánicos.

1 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Linterna Antichispa con Pilas.

1 Galón de Desengrasante.

15 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

10 Lonas de Polipropileno.

5 Metros de Manila.

1 Pala Anti chispa.

1 Pica Antichispa en Bronce con cabo de Madera.

1 Instructivo para Derrames.

1 Caneca Plástica - 40 Galones.
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KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES
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REFERENCIAS

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 65 

a 80 galones

5 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm).

3 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

4 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo.

5 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable.

60 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

1 Masilla Epóxica de 100 gramos.

2 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

2 Par de Guantes de Nitrilo.

2 Chaleco Reflectivo.

2 Monogafa.

2 Respirador doble cartucho para vapores orgánicos.

2 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Linterna Antichispa con Pilas.

1 Galón de Desengrasante.

20 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

15 Lonas de Polipropileno.

5 Metros de Manila.

1 Pala Antichispa.

1 Pica Antichispa en Bronce con cabo de Madera.

1 Instructivo para Derrames

1 Caneca Plástica - 40 Galones.

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 80 

a 120 galones

5 Almohadilla absorbente (50 cm x 50 cm).

6 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo.

5 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo.

5 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable

100 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

2 Masilla Epóxica de 100 gramos.

2 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

2 Par de Guantes de Nitrilo.

2 Chaleco Reflectivo.

2 Monogafa.

2 Respirador doble cartucho para vapores orgánicos.

2 Cinta de Seguridad x 50 metros.

1 Linterna Antichispa con Pilas.

1 Galón de Desengrasante

30 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

15 Lonas de Polipropileno.

10 Metros de Manila.

1 Pala Antichispa.

1 Pica Antichispa en Bronce con cabo de Madera.

1 Instructivo para Derrames.

1 Caneca de 55 Galones.
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KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES
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REFERENCIAS

Kit de derrames Contenido

Kit para el control 

de derrames de 

120 a 320 galones

10 Almohadilla absorbente (50 cm x 50 cm).

10 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de 

Largo.

10 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo.

1 Bloque Compacto de Material Absorbente x 21 kg.

200 Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm).

1 Rollo de Tela Oleofilica (2mm).

1 Martillo de madera con punta de goma.

2 Masilla Epóxica de 100 gramos.

2 Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes.

2 Par de Guantes de Nitrilo.

2 Chaleco Reflectivo.

2 Monogafa.

2 Respirador Doble Cartucho para vapores 

orgánicos.

1 Rollo de cinta de señalización de peligro x 500 

metros.

2 Linterna Antichispa con Pilas.

1 Caneca de 5 Galones de Desengrasante.

50 Bolsas Rojas – Tipo Industrial.

20 Lonas de Polipropileno.

10 Metros de Manila.

2 Pala Antichispa.

2 Pica Antichispa en Bronce con cabo de Madera.

1 Instructivo para Derrames.

1 Contenedor Metálico (2m x 1m x 0.8m)

75



Extintores
Mantenimiento y recarga de

PinturaPrueba
Hidrostática



MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 

EXTINTORES
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ROCESO DE MANTENIMIENTO 

Y RECARGA
USOS

GARANTÍA

 El procedimiento de recarga y mantenimiento de 

extintores se realiza bajo los parámetros expuestos 

en las normas técnicas Colombianas NTC 1446 y 

NTC 2885 numerales tabla a 4.4.2(a) a 4.4.2 (ab).

 El mantenimiento es una verificación completa del 

extinguidor. Tiene el fin de dar la máxima 

seguridad de que el extinguidor funcionara efectiva 

y seguramente. Incluye un examen completo y 

cualquier reparación o repuesto que necesite. 

Normalmente revela si requiere una prueba 

hidrostática.

 Frecuencia: Los extinguidores deben estar sujetos 

a mantenimiento anualmente, cuando sea indicado 

específicamente por una inspección trimestral o en 

el momento de la prueba hidrostática.

 Procedimientos: Los procedimientos de 

mantenimiento deben incluir un examen minucioso 

de los tres elementos básicos de un extinguidor: 

Partes mecánicas, agente extintor y medios 

expelentes.

 Conservación De Registro: Cada extinguidor debe 

tener una etiqueta o rotulo seguramente adherida y 

que indique el mes y año en que se ejecuto el 

mantenimiento y debe indicar la persona o 

empresa que realizo el servicio.

 Recarga: La recarga es el reemplazo del agente de 

extinción y también del expelente para ciertos tipos 

de extinguidores.

 General: Todos los extinguidores de tipo 

recargable deben ser recargados después de ser 

utilizados o cuando lo indique una inspección. 

Cuando se lleva a cabo la recarga, se deben seguir 

las recomendaciones de los fabricantes.

 Todas las eventualidades o novedades presentes 

en el proceso de mantenimiento y recarga se 

registran en la orden de servicio asignada a cada 

pedido

 Es necesario y obligatorio realizar una recarga 

y mantenimiento anualmente, esto con el fin de 

garantizar el optimo funcionamiento de los 

equipos contra incendio.

 1 año de garantía.

REFERENCIAS

 Es servicio se ofrece para extintores portátiles 

y rodantes con agentes limpios HCFC, CO2, 

H2O, polvo químico seco tipo D, tipo ABC, tipo 

BC, tipo purpura K, espuma AFFF y químico 

húmedo tipo K.
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CAPACITACIÓN DE MANEJO DE 

EXTINTORES

INFORME Y CERTIFICACIÓN

Primero se realiza una presentación resumida 

pero clara de los principales aspectos a tener 

en cuenta respecto al manejo de equipos 

contra incendios portátiles, los principales 

temas a tratar son:

 Tetraedro del fuego.

 Clases de fuegos.

 Etapas de desarrollo de un incendio.

 Partes y uso del extintor.

 Colores distintivos de los extintores.

 Clases de extintores.

 Proceso de mantenimiento y recarga de un  

extintor.

 Por ultimo se enviara vía email un informe 

donde incluye los principales temas 

tratados en la fase teórica, un registro 

fotográfico de las practicas realizadas y 

una certificación de asistencia del manejo 

de equipos contra incendios dirigida a la 

empresa.
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FASE TEÓRICA

FASE PRACTICA

 Se realiza un simulacro de extinción, 

donde son accionados varios  equipos 

contra incendios, esto se realiza para 

poder tener un complemento practico de la 

fase teórica.
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