
 

Informe de EXTINTOR  
FIRESAFE- A UTOMATICO 

 

DESCRIPCIÓN                  www.martinmena.es 
 
 
Tras el éxito obtenido del sistema FireSafeTM (1kg) . Incorporado en el contenedor 
Nexus 360. Ahora, se ha adaptado este sistema anti-incendio, en un pequeño 
FireSafeTM  (600g)para la papelera para gasolineras Automate. 
El dispositivo es un extra opcional que reducirá el riesgo de daño de fuego a la 
papelera . Es un sistema anti-incendio, que la normativa ya exige en algunas 
comunidades españolas.Especialmente en lugares como estaciones de servicio 
donde el fuego es una gran amenaza potencial. 
El dispositivo está discretamente situado dentro de la campana de la bandeja 
y se puede quitar fácilmente y se reemplaza una vez activado.  
En caso de que un fuego comience dentro del compartimiento, una vez que 
las llamas han alcanzado el dispositivo, el vial de vidrio se romperá 
permitiendo que el polvo del interior se libere de apagar el fuego y lo que es 
muy difícil de volver a encender. Vea a continuación la información técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN  TÉCNICA 
 

Extintor FireSafeTM Automatico anti-incendios (600g) 
Capacidad:600g 
Peso:1.45kg Alto:255mm 
Ancho:90mm 
Material:Acero galvanizado-Latón 
Temperatura exigida para funcionar:de -20 a +60°c 
Tiempo de descarga / Temp: - de 6 segundos  cuando hay + de 79 ° C ± 5 °C 
Presión de trabajo:14 bar @ 20°c 
Contenido:ABC polvo seco (no peligrosos)  
Garantia del fabricante:5 años 
Vida útil:+ de 10 años 
Al final de su vida útil reciclable  
Mantenimiento: la inspección visual anual por el operador  
1) Comprobar vial está intacto  
2) Comprobar la aguja está en la sección verde en el manómetro  
3) Comprobar que no hay signos de daños en bote (óxido, abolladuras) 
 
CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y STOCKS MÍNIMOS 

http://www.martinmena.es/
http://www.martinmena.es/


 

 
 

OPCIONALES  EXTRAS 
 
Extintor automático 

   
 

STOCK 
154/2005 

  

Anti-incendios x 1(FBA 600)    
 

Extintor automático Supresión de 
dispositivos (600g) Reemplazo (Kit de 1) 

 

112/2003   

 

Extintor automático Supresión de 
dispositivos (600g) Reemplazo (Kit de 3) 

 

112/2004   

 

Extintor automático Supresión de 
dispositivos (600g) Reemplazo (Kit de 5) 

 

112/2005   

CONTROL DE STOCKS    

Si hay existencias en fábrica, plazo de suministro 10/15 días 
hábiles. Si hubiera rotura de stock :4 semanas a la recepción del 
pedido. 

 

STOCKS 
 

 

 
ITEM 

 

 
STOCK COD. 

 

 
STOCK mín. 

 

 
Máximos 

 

Extintor automático. Anti-
incendios (FBA 600) 

 

C112/0034 
 

50 
 

150 

Extintor automático  Bracket C154/0034 100  

Para cualquier duda o consulta a su disposición en: 
http://www.martinmena.es/es/contacts/ 
660 65 30 03 // 676 815 731 
www.martinmena.es 

http://www.martinmena.es/es/contacts/

