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Sistema de
extinción de
incendios A-101

Muchas industrias invierten en valiosos equipos móviles. Sin embargo, también deben
invertir en protegerlos contra incendios. La protección de equipos y vehículos con el sistema
de extinción de incendios a base de polvo seco A-101 de ANSUL® ayuda a evitar reparaciones
y reemplazos costosos, mantener bajos los costos de seguros, reducir el tiempo de
inactividad y prevenir lesiones graves que pongan en riesgo la vida.

Protección de equipos muy valiosos
n 	Rápida supresión y extinción
de llamas

Diseñado para las exigencias actuales
El sistema de extinción de incendios A-101 de ANSUL es ideal para usarse en equipos móviles
utilizados en la explotación de minas a cielo abierto y subterráneas, explotación forestal,
gestión de residuos, construcción, entre otras industrias.

n Operación automática o manual
n Detección de incendios 24/7
n Aplicación local o inundación total
n Aprobado por FM y con marca CE

Potente agente destinado a la protección
El sistema descarga el agente químico seco multipropósito ANSUL FORAY de probada
eficacia, sofocando y extinguiendo rápidamente los incendios de clase A, B y C. Con tanques
cuyas capacidades oscilan entre 10 lb y 250 lb (de 4,5 kg a 113,4 kg), el sistema de boquilla fija
A-101 puede diseñarse para inundar volúmenes completos con el agente químico seco o para
aplicarse en áreas específicas de alto riesgo.
Otras características del sistema incluyen construcción robusta, detección y accionamiento
manual o automático, una opción de temperatura extrema, una variedad de opciones de
tanques para agentes químicos y una opción de tanque de bajo perfil para entornos de
explotación minera subterránea y otras aplicaciones en espacios reducidos.
La protección comienza con la detección 24/7
El sistema CHECKFIRE se utiliza con el sistema A-101 para ofrecer detección de incendios y
accionamiento automático las veinticuatro horas del día. El módulo de control robusto está
diseñado para soportar golpes, vibraciones y condiciones ambientales extremas. El sistema
CHECKFIRE incluye la supervisión del sistema de circuitos, cierre regulable, retardos de
tiempo de descarga y relé de cierre auxiliar.

EL SISTEMA DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS A-101 PUEDE
ENCONTRARSE EN VEHÍCULOS
Y EQUIPOS DE LAS SIGUIENTES
INDUSTRIAS:
Agropecuaria
Aeronáutica
Explotación forestal
Metalúrgica
Minera

La solución más avanzada en extinción de incendios
La marca ANSUL ofrece una gama completa de soluciones de protección contra incendios de
calidad, desde sistemas de detección y extinción automáticos hasta una línea completa de
extintores de incendios sobre ruedas y manuales, y mucho más. Además, la amplia red de
distribuidores autorizados de ANSUL ofrece profesionales capacitados en fábrica a nuestros
clientes en casi cualquier lugar del mundo.
Pasión por la protección
Asistencia dedicada al cliente. Amplia cartera de productos. Excelencia en ingeniería. Marcas
comprobadas y confiables. Tyco Fire Protection Products ofrece todos estos atributos,
además de su pasión por la protección. Esta pasión nos impulsa a crear soluciones para
ayudar a cuidar lo más preciado: las personas, los bienes y su empresa.

Generación de energía/servicios
públicos
Transporte
Procesamiento de residuos
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