
Características
� Diseñado para entornos corrosivos y para uso industrial
� Cumple o supera los requisitos de las normas ANSI/UL 299 y 

711
� Homologado por DOT y USCG con el soporte correcto
� Funcionamiento y mantenimiento sencillos
� Placas de características de milar de una sola pieza, resistentes 

y antirreflectantes
� Recargable
� Fabricado en materiales duraderos y de alta calidad
� Permite escoger entre los agentes químicos Purple-K y FORAY 

para satisfacer los requisitos concretos de protección
� Manómetro grande y de fácil lectura
� Manuales y listas de disponibles a efectos de capacitación
� Garantía limitada de seis años al comprador original a partir de 

la fecha de entrega
� Venta y servicio técnico a través de una red internacional de 

distribuidores independientes 

Aplicación
Los extintores industriales de polvo químico resistentes a la 
corrosión SENTRY han sido diseñados para la protección de 
riesgos ligeros y ordinarios. Estos extintores compactos y portáti-
les son adecuados para la protección industrial contra incendios, 
y especialmente para entornos corrosivos como los encontrados 
en la industria química o en entornos marítimos, incluyendo:

� Almacenes
� Zonas de proceso de pinturas
� Zonas de soldadura
� Puertos deportivos
� Comunidades costeras
� Vehículos de manipulación de materiales

Descripción
 1. Los cuerpos de los extintores SENTRY se producen mediante 

un proceso de estirado en frío de un único paso que da lugar 
a un cilindro uniforme sin costura con una resistencia a la 
tracción extremadamente alta.

 2. El pretratamiento especial del acero al carbono no sólo 
consta de un proceso de limpieza sino que también aplica un 
lubricante especial que ayuda a mantener las superficies inte-
rior y exterior del cuerpo libres de rasguños.

 3. El cuello y el fondo especialmente preformado se someten a 
una soldadura MIG para dar lugar a una costura continua y 
de elevada integridad.

 4. El 100% de los cuerpos de los extintores se someten a 
pruebas hidrostáticas en fábrica a 600 psi (41,4 bar).

 5. Los cuerpos de los extintores se recubren con una impri-
mación de polvo de zinc y una capa superior de pintura en 
polvo roja. La capa exterior de pintura en polvo es resistente 
a la formación de ampollas, el agrietamento, la decolora-
ción y el desconchado. El imprimado de pintura en polvo 
de zinc proporciona una protección adicional en atmósferas 
corrosivas.

 6. Antes de pintar los cuerpos, se someten a un pretratamiento 
mediante un proceso especial de unión con fosfato de hierro. 
Este proceso mejora la adhesión de la pintura y la resistencia 
a la corrosión.

 7. A continuación, se aplica electrostáticamente la pintura en 
polvo de poliéster especialmente formulada y se endurece en 
un horno para ayudar a asegurar el recubrimiento completo y 
la uniformidad del grosor de la pintura.

 8. Las asas de agarre fácil de acero inoxidable están diseña-
das para proporcionar la máxima facilidad de transporte y 
permitir a los operarios luchar contra el fuego sin quitarse los 
guantes de trabajo.

 9. Los cuerpos de las válvulas están fabricados en una aleación 
duradera de latón extruido y cromados para una protección 
adicional.
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Descripción (cont...) 
10. Los conjuntos de válvula completos incluyen husillos de 

latón que contienen materiales de la junta tórica y del asiento 
compatibles con el agente extintor, para proporcionar un 
comportamiento fiable y una larga vida útil.

11. Los resistentes tubos sifón de acero proporcionan un flujo de 
agente químico adecuado y fiable a través del cuerpo de la 
válvula.

12. Los casquillos de la manguera son de latón chapado para 
resistir a la oxidación.

13. Los extintores SENTRY poseen grandes manómetros codi-
ficados por colores que proporcionan una rápida indicación 
visual de la disponibilidad de la unidad.

14. Se utilizan conjuntos de pasador de anilla y cadena de 
acero inoxidable que se mantienen inmovilizados mediante 
un cierre de inspección visual para impedir descargas 
accidentales.

15. Una etiqueta de milar de una sola pieza con pictogramas de 
fácil lectura proporciona al usuario instrucciones de funcio-
namiento paso a paso, así como las clases de riesgo para 
las que ha sido diseñado el extintor. Esta etiqueta también 
contiene información útil de recarga, mantenimiento, inspec-
ción, temperatura de funcionamiento, clasificaciones HMIS y 
modelo. 

16. Los amplios números de serie de UL y el código de barras del 
modelo facilitan la lectura y simplifican la creación del regis-
tro de inspección y mantenimiento.

17. La funcionalidad de los subconjuntos de la válvula ANSUL® 
ha sido probada al 100% antes de su ensamblaje final.

18. Los extintores SENTRY se llenan al vacío en fábrica respe-
tando estrictas tolerancias.

19. Las unidades se presurizan a 195 psi (13,4 bar), y se 
comprueba que están totalmente libres de fugas utilizando 
tecnología de espectrometría de masa.

20. Las boquillas moldeadas por inyección están diseñadas de 
acuerdo con rigurosas especificaciones, y maximizan la capa-
cidad de extinción del modelo y agente extintor concretos.

21. Los extintores SENTRY se envían desde fábrica en embala-
jes individuales de cartón corrugado reciclable, diseñados y 
probados sobre el terreno para ayudar a garantizar que los 
extintores no sufren daños durante el envío y están listos 
para su puesta en funcionamiento. Estos embalajes de cartón 
de una pieza poseen asas y una toma de inspección del 
manómetro.

22. Los embalajes de cartón de los extintores SENTRY están 
etiquetados correctamente de acuerdo con la normativa 
del Departamento de Transporte de EE. UU. para facilitar su 
expedición.

23. Los agentes extintores de polvo químico ANSUL se fabrican a 
partir de materias primas de alta calidad y se elaboran escru-
pulosamente para cumplir las más estrictas especificaciones 
de uso. A continuación, se someten a pruebas para determi-
nar su funcionamiento antiadherente, repelente del agua y no 
conductor de la electricidad.

24. Como control de calidad final, se seleccionan aleatoriamente 
muestras de extintores SENTRY para someterlos a pruebas 
de comportamiento, pruebas que incluyen la descarga de un 
porcentaje de peso y los tiempos de descarga. 

Agente 
Agente extintor FORAY – Un agente de fosfato monoamónico 
para su uso en fuegos de Clase A* y Clase B**. El agente es no 
conductor de la electricidad para uso en incendios con condicio-
nes eléctricas Clase C.

Agente extintor Purple-K – Este agente de bicarbonato potásico 
es el agente ANSUL más eficaz para la sofocación de fuegos de 
Clase B**. El agente es no conductor de la electricidad para uso 
en incendios con condiciones eléctricas Clase C.

* Clase A (madera, papel, tejido)

** Clase B (líquidos y gases inflamables)

Información para pedidos
Para obtener asistencia en la protección contra incendios, busque 
el distribuidor ANSUL más cercano en www.ansul.com o póngase 
en contacto con su representante de ventas de ANSUL.

Nota: Los valores métricos convertidos en este documento se proporcionan 
sólo como referencia dimensional y no reflejan una medición real. 

ANSUL y los nombres de productos mencionados en este material son 
marcas y/o marcas registradas. El uso no autorizado está estrictamente 
prohibido.
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Extintores de polvo químico
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Modelo CR-AA10SI CR-PK10SI CR-AA20I-1 CR-PK20I

Extintor
Pieza N.º

436583 436586 434750 429012

Soporte pieza N.º 435793 435793 30937 30937

Capacidad de agente  10 lb
(4,54 kg)
FORAY

 10 lb
(4,54 kg)
Purple-K

 20 lb
(9,07 kg)
FORAY

 20 lb
(9,07 kg)
Purple-K

Clasificación UL 4-A:80-B:C 80-B:C 10-A:120-B:C 120-B:C

Clasificación
USCG

Tipo A, Tamaño II
Tipo B, C, Tamaño II

Tipo B, C
Tamaño II

Tipo A, Tamaño II
Tipo B, C, Tamaño II

Tipo B, C,
Tamaño lIl

Tiempo de descarga 22 segundos 24 segundos 30 segundos 30 segundos

Máximo alcance
efectivo

 19 ft
(5,8 m)

 19 ft
(5,8 m)

 22 ft
(6,7 m)

 22 ft
(6,7 m)

Caudal de agente  0,50 lb/s
(0,23 kg/s)

 0,46 lb/s
(0,21 kg/s)

 0,75 lb/s
(0,34 kg/s)

 0,69 lb/s
(0,31 kg/s)

Peso cargado
(con agente)

 19 lb, 4 oz
(8,8 kg)

 19 lb, 4 oz
(8,8 kg)

 33 lb
(14,9 kg)

 33 lb
(14,9 kg)

Dimensiones: Altura  20 1/2”
(520 mm)

 20 1/2”
(520 mm)

 22 1/2”
(572 mm)

 22 1/2”
(572 mm)

Anchura  8 1/4”
(210 mm)

 8 1/4”
(210 mm)

 9 1/2”
(241 mm)

 9 1/2”
(241 mm)

Profundidad  5 1/4”
(135 mm)

 5 1/4”
(135 mm)

 7 7/32”
(183 mm)

 7 7/32”
(183 mm)

Capacidad de supresión 
de incendios Clase B*

Operador: Novel  80 ft2

(7,4 m2)
 80 ft2

(7,4 m2)
 120 ft2

(11,15 m2)
 120 ft2

(11,15 m2)

Experimentado  200 ft2

(18,58 m2)
 200 ft2

(18,58 m2)
 300 ft2

(27,87 m2)
 300 ft2

(27,87 m2)

Listados: UL (Todos los modelos)

Homologaciones:  D.O.T., U.S.C.G.  

(Todos los modelos con el soporte adecuado)

Presión de funcionamiento: 195 psi (13,4 bar)

Requisito de prueba hidrostática: Cada 12 años (todos los modelos)

Especificaciones

*  Underwriters Laboratories denomina “operador novel” a aquel con poca o ninguna experiencia en el manejo de un extintor.




