
BANDEJA DE FUEGO


BF HIBRYD




CARACTERÍSTICAS

Bandeja de extinción para varios tipos de incendios diferentes .
· Funciones con o sin agua.
· Único placa inferior de acero inoxidable perforado.
· Para extinguir el uso de CO2, espuma o agua .
· Lados de aluminio fuertes.
· Completo recinto placa de la banda de rodadura .
· Pesa sólo 13 kg .
· Encendido con antorcha exterior.

El híbrido de BF puede ser utilizado para simular un fuego para 
la práctica de varias técnicas de extinción. Una característica 
única de la BF híbrido es que puede ser utilizado con, o sin  
lamina de agua. Las llamas son amplia y dinámica cuando se 
utiliza agua, pero sin el agua el fuego también es completa, 
gracias a la placa de fondo de acero inoxidable perforada 
única.

Los estudiantes pueden extinguir el uso de CO2, espuma o 
agua. Las llamas se desvanecerán cuando el instructor se detiene el flujo de gas con el asa de la 
manguera de gas. 
El agua puede ser  fácilmente drenada a través de los agujeros 
en el lado del banco de ensayos de extinción. 

El BF híbrido es adecuado para diferentes tipos de gas, como el 
propano, GLP y butano, con tal de que entra en el formador de 
extinción en forma de gas.

La construcción está hecha de aluminio y fuertes lados del recinto 
está hecho completamente de la placa de la banda de rodadura. 
A pesar de estos materiales fuertes, sólo pesa 13 kilos. El BF 
híbrido puede ser configurado por una persona y está en 
funcionamiento en cuestión de minutos. Se conecta la manguera 
de gas, apriete el mango y encender el entrenador de extinción 
con el destilador especial (no incluidos). Mientras el instructor 
aprieta el mango, el fuego continuará ardiendo.



La bandeja tiene certificación de conformidad CE y un año de garantía e instrucciones 
en español.



ACCESORIOS OPCIONALES
Pantalla Paraviento en ángulo  de Acero 
Antorcha de encendido
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