
Prepárese para responder en forma rápida y efectiva a los incendios de líquidos y gases 

inflamables (Clase B) y equipos eléctricos energizados (Clase C) con los Extintores de 

Dióxido de Carbono ANSUL® SENTRY.

Respuesta rápida, Sin limpieza
Los extintores de dióxido de carbono son un efectivo agente para responder a 

incendios Clase A y Clase B rápidamente. El agente extintor gaseoso es no corrosivo, 

no conductor y no deja residuos que deba limpiar. Estos extintores pueden usarse en 

interiores donde el viento y las corrientes de aire no afectan la descarga.

Los extintores de dióxido de carbono SENTRY están disponibles en carcasas de acero 

de una pieza, revestida con polvo o en aluminio ligero en tamaños de 5 lb (2,27 kg), 

10 lb (4,54 kg), 15 lb (6,80 kg) y 20 lb (9,07 kg). La carcasa de acero presenta un diseño 

de base acanalada para resistir la corrosión y prolongar su vida útil. Los extintores son 

sencillos de operar y mantener ofreciendo una garantía limitada de seis años desde la 

fecha de compra. Con un robusto soporte para vehículo, los modelos de 5, 10 y 15 lb 

están aprobados por USCG para uso marino. Todos los modelos están listado para UL y 

todos los modelos de aluminio están listados además para ULC.

Una poderosa primera línea de 

defensa
n  No corrosivo y no conductor
n  No deja residuos que limpiar
n  Sencilla operación y mantenimiento
n  Diseño portátil y compacto
n  Listado para UL/ULC
n  Aprobado por USCG con el soporte 

adecuado
n  Garantía limitada de seis años

 Extintores de 
Dióxido de 

Carbono SENTRY

Descripción Del proDucto
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USOS DE LOS EXTINTORES DE 
DIÓXIDO DE CARBONO SENTRY 
Salas de baterías

Salas de dispositivos de distribución 

eléctrica 

Salas de calderas

Laboratorios

Departamentos de bomberos 

municipales

Imprentas

Salas de bombas

NOTA: Aunque el dióxido de carbono 
suprime el fuego diluyendo el oxígeno, es 
importante consultar con un Distribuidor 
ANSUL autorizado y el Manual ANSUL 
(Pieza N.° 429425) antes de seleccionar, 
operar o realizar mantenimiento a un 
extintor de dióxido de carbono.

La Solución Más Avanzada para la Extinción de Incendios 
ANSUL posee una completa gama de soluciones para la protección contra incendios: 

desde sistemas de detección y extinción automáticos hasta una completa línea de 

extintores portátiles y con ruedas y más. Además, nuestra extensa red de Distribuidores 

ANSUL autorizados proporciona profesionales capacitados en la fábrica para dar 

soporte a clientes en cualquier parte del mundo.

Pasión por la Protección
Soporte dedicado al cliente. Extenso portafolio de productos. Ingeniería de excelencia. 

Marcas probadas y confiables. Tyco Fire Protection Products ofrece todos estos atributos 

además de la pasión por la protección. Eso es lo que nos impulsa a crear soluciones 

para ayudar a proteger lo que más interesa: su valioso personal, propiedades y 

negocios.

Nota: la versión en inglés de este documento es la versión oficial. Si este documento es traducido a otro 
idioma y surge una discrepancia entre la versión en inglés y la traducción, la versión en inglés prevalecerá.


