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FORMACION




CARACTERÍSTICAS

Descripción:
Te presentamos un extintor recargable para tus practicas de formacion 
en extincion de fuegos,se recarga con agua y se puede agregar 
espuma.Llena y descarga el extintor tantas veces como 
quieras.Perfecto para ahorrar costes en las practicas contra el fuego.

Ventajas del extintor rellenable:

✅ rellenable tantas veces como quieras
✅ extintor realista
✅ 2 tamaños, 6 y 9 kilo
✅ Recambios siempre disponibles
Beneficios 

✅ Ahorro de costes en la formacion de extincion
✅ Extintores siempre disponibles
Conclusion personal:
Si quieres un extintor rellenable,fiable,profesional y que ademas sea 
economico y de calidad,te lo recomendamos. Fabricado en la UE, con 
garantías.

Extintor de entrenamiento recargable con mango para apretar.
Con el extintor de entrenamiento Neptune Squeeze Handle los 
estudiantes aprenden todos los procedimientos que necesitan para 
comandar en una situación real. Es necesario retirar el pasador de 



bloqueo, tras lo cual se realiza un breve intento. A 
continuación se practican las técnicas de extinción en el 
extintor de prácticas.

Practicar repetidamente con espuma, agua o aire
En algunas situaciones de práctica, la espuma e incluso el 
agua pueden no ser convenientes. Se puede omitir uno o 
ambos rellenos y sólo presurizar el extintor. En ese caso, se 
puede seguir practicando el procedimiento desde la elección 
del agente extintor correcto hasta el lanzamiento del intento 
de extinción. La extinción sólo con aire funciona bien en 
combinación con una llama de seda. El extintor es fácil de 
llenar desenroscando la parte superior con una llave. A 
continuación, añada (si lo desea) una capa de espuma de 
práctica y agua y presurice el extintor con un simple 

compresor a través del vástago de la válvula automática o del 
acoplamiento de la manguera. La presión de llenado puede leerse en el manómetro.

En dos tamaños: 
 
Extintor rellenable de 6 l y Extintor rellenable de 9 l:

El extintor  tiene certificación de conformidad CE y un año de garantía e instrucciones 
en español.



ACCESORIOS OPCIONALES
Opcionalmente, se pueden adquirir 
- Pasadores de bloqueo adicionales, 
- Juntas toracicas 
- Llave de boca adecuada para desenroscar 

y apretar la parte superior.
- Precintos
- Espumógeno
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