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Denominación: EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 150 LIBRAS SATELITE 

Descripción y 
características 

Extintor portátil diseñado para ofrecer 
una mayor efectividad en áreas con alto 
riesgo de incendio, modelo presurizado 
que utiliza nitrógeno como agente 
expelente y químico seco como agente 
extintor. Posee ruedas para el fácil 
traslado y ubicación en el momento de 
una emergencia. Diseñado para 
mantenerse en posición vertical estable, 
ayudando así a la descarga de su 
contenido de manera constante y sin 
interrupciones. Cuenta con una rueda 
giratoria en la parte frontal la cual permite 
el fácil manejo en el momento de 
trasladar el extintor. Provisto por una 
válvula en bronce que integra un sistema 
de accionamiento rápido (palanca) con 
un indicador de presión contenida en caja 
metálica manómetro de 240 psi. La 
manguera flexible para la descarga, 
cuenta con acoples de acero cromado 
resistentes a la corrosión y en su extremo 
final se ajusta una boquilla de control que 
permite maniobrar el caudal de descarga 
manteniendo el tiempo y el alcance 
requeridos durante la operación. Posee 
acabados en pintura electrostática color 
amarilla ABC. 

 
 
 

Uso del 
producto: 

Extintor  auto expelente para fuegos de la clase B-C. 
 -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos 
Y en algunos casos para clase ordinarios A: Solidos o materiales fibrosos. 

Unidad de 
medida y 
Capacidad 

Cantidad de agente extintor: 150 libras 
Tiempo de descarga: 30 a 40 segundos 
Alcance: 10 a 15 metros 
Presión: 240 PSI 

Instrucciones de 
uso: 

1. Ubique el extintor.  
2. Verifique en el manómetro si tiene presión.  
3. Rompa el sello de seguridad. 
4. Retire el pin de seguridad. 
5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación.  
6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del 

conato de incendio. 
7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de 

barrido o forma de abanico.  
Si debe retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio. 
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Mantenimiento:  
Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico 
autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue 
después de su uso. Protéjalo de la intemperie.  

Garantía: 

En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado 
y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre 
y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o 
válvula o anillo de garantía defectuoso.  
En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación. 
Rotulado: Salud y Seguridad Laboral FMQ 
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