Repuestos y complementos de Extintores
Manómetros Extintor de polvo/agua
Manómetro latón para extintor de polvo/agua (auto
comprobable). Sistema de lectura por membrana de alta
sensibilidad.

SMMEXLRL

Manómetro de latón (Rosca macho 24mm) para válvula de extintor de polvoagua, rosca larga macho, con junta tórica incluida, para válvula de extintor de
polvo de 1-3-6-9-12-25-50 kg. Indica presión de 0-25 kg/cm2. Incluye carcasa
metálica, con hendidura lateral para apriete del mismo manualmente con llave
fija. Válido para válvulas de extintor sin válvula de seguridad adicional. Se
desmonta/monta manualmente. Fabricado en latón. Peso: 55 grs. Sistema de
lectura de presión por membrana de alta sensibilidad.

Manómetros patrón de comprobación de extintor de polvo/agua
Manómetro patrón de comprobación de extintores rosca macho
con sistema de glicerina
SMMANPATM

Manómetro patrón de comprobación de válvulas de extintor (rosca macho).
Fabricado en latón. Calibrado. Tarado de 0-25 kg/cm2 en glicerina. Valido para
válvulas con sistema de manómetro auto comprobable.

Manómetro patrón de comprobación de extintores rosca hembra
con sistema de glicerina
SMMANPATH

Manómetro patrón de comprobación de válvulas de extintor (rosca hembra).
Fabricado en latón. Calibrado. Tarado de 0-25 kg/cm2 en glicerina. Valido para
válvulas con sistema de lectura de presión adicional al manómetro del extintor.

Espumógeno A-FFF para extintor de agua
Litro de espumógeno AFFF (3%)

SMESPA3F

Litro de espumógeno convencional A-FFF (aditivos) al 3%, presentado en
bidones de 20 ó 25 litros, para uso en extintores hídricos de 6-9 litros. Pedido
mínimo: 1 bidón de 20-25 litros

Litro de espumógeno 100%
SMESPA100

Polvo químico ABC

Litro de espumógeno 100%, presentado en bidones de 20 o 25 litros para
uso en extintores hídricos de 6-9 litros. Pedido mínimo: 1 bidón de 20-25 litros

Polvo químico ABC (40%) Eficacia 27A 183B

SMPABC40

Kg de Polvo químico ABC con 40% de fosfato monoamónico, para extintores de
polvo. Presentado en sacos de 25 kg que guardan el polvo de la humedad y la
intemperie. Pedido mínimo: 25 kg (1 saco). Polvo utilizado por TodoExtintor, en
sus modelos de extintor de polvo de 1,3,6 (27A 183B),9,25,50 kg. Color amarillo.

Polvo químico ABC (50%) Eficacia 34A 233B

SMPABC50

Kg de Polvo químico ABC con 50% de fosfato monoamónico, para extintores de
polvo de ALTA EFICACIA. Presentado en sacos de 25 kg que guardan el polvo
de la humedad y la intemperie. Pedido mínimo: 25 kg (1 saco). Polvo utilizado
por TodoExtintor, en su modelo de extintor de polvo de 6 kg ALTA EFICACIA
(34A 233B). Color azul.

Mangueras para extintor de polvo
Manguera de caucho extintor de 6 kg con difusor redondo
SMMAN6RED

Manguera de caucho de alta calidad para extintor de 6 kg de polvo. Rosca en
latón a válvula macho. Difusor final redondo. De alta calidad

Manguera trenzada extintor de 6 kg con difusor “pico pato”
SMMAN6PPAT

Manguera trenzada de alta calidad para extintor de 6 kg de polvo. Rosca en
latón a válvula macho. Difusor final “pico pato”. De alta calidad

Manguera de caucho extintor de 9 kg con difusor redondo
SMMAN9RED

Manguera de caucho de alta calidad para extintor de 9 kg de polvo. Rosca en
latón a válvula macho. Difusor final redondo. De alta calidad

Manguera trenzada extintor de 9 kg con difusor “pico pato”
SMMAN9PPAT

Manguera trenzada de alta calidad para extintor de 9 kg de polvo. Rosca en
latón a válvula macho. Difusor final “pico pato”. De alta calidad

Manguera extintor carro de 25 kg con difusor redondo

MAN25RED

Manguera de PVC de alta calidad para extintor de 25 kg de polvo. Rosca en
latón a válvula macho. Difusor final tipo redondo. De alta calidad. Longitud: 1
metro. Incluye muelle exterior para evitar dobleces de la manguera.

Manguera extintor carro de 50 kg con difusor redondo

SMMAN50RED

Manguera de caucho de alta calidad y resistencia para extintor de 50 kg de
polvo. Rosca en latón a válvula macho. Difusor final redondo rematado en
latón. De alta calidad y duración. Longitud: 2 metros. Incluye muelle exterior
para evitar dobleces de la manguera.

Mangueras y Vasos Difusores para extintor de CO2.
Manguera + trompa extintor CO2 5 kg

SMMANCO25

Conjunto formado por una sola pieza de manguera/latiguillo de alta presión +
trompa difusora para extintor de CO2 de 5 kg. Incluye tuerca loca de rosca
hembra en latón para Conexión a válvula de extintor. Fabricada para evitar
descargas eléctricas estáticas al disparar el extintor. Color negro

Manguera + trompa extintor CO2 10 kg

SMMANCO210

Conjunto formado por 1 sola pieza de manguera/latiguillo de alta presión +
trompa difusora para extintor de CO2 de 10 kg. Incluye tuerca loca de rosca
hembra en latón para Conexión a válvula de extintor. Fabricada para evitar
descargas eléctricas estáticas al disparar el extintor. Color negro. Longitud: 3
metros.

Vaso difusor extintor CO2 2 kg

SMVASCO22

Vaso difusor para extintor de CO2 de 2 kg, fabricada en ABS de alta
resistencia. Rosca hembra de acople a válvula del extintor. Color negro. De
alta resistencia.

Bases de plástico para extintor de polvo
Base de PVC para extintor 3 kg

SMBASPLA3

Base de PVC-ABS color negro para extintor de 3 kg con sistema de drenaje por
taladros, para evitar oxidación en tetones inferiores del cilindro por
condensación. Protege el extintor en su parte inferior de golpes y abrasiones.
Componente estético para el extintor. Fabricada en PVC-ABS flexible, para
absorción de impactos. Muy flexible y duradera.

Base de PVC para extintor 6 kg

SMBASPLA6

Base de PVC-ABS color negro para extintor de 6 kg con sistema de drenaje por
taladros, para evitar oxidación en tetones inferiores del cilindro por
condensación Protege el extintor en su parte inferior de golpes y abrasiones.
Componente estético para el extintor. Fabricada en PVC-ABS flexible, para
absorción de impactos. Muy flexible y duradera.

Base de PVC para extintor 9 kg

SMBASPLA9

Base de PVC-ABS color negro para extintor de 9 kg con sistema de drenaje por
taladros, para evitar oxidación en tetones inferiores del cilindro por
condensación Protege el extintor en su parte inferior de golpes y abrasiones.
Componente estético para el extintor. Fabricada en PVC-ABS flexible, para
absorción de impactos. Muy flexible y duradera.

Juntas hytrel para cuello de extintor de polvo
Junta para cuello de extintor de polvo/agua

SMJUNEXT

Junta tórica de hytrel para cuello de extintor de polvo/agua (desde 1kg hasta
25 kg). Color marfil. De alta resistencia. Se instala entre válvula y casco de
extintor. Se suministra en bolsas de 1.000 Uds. (pedido mínimo: 1.000 Uds.)

Junta con lengüeta para cuello de extintor de polvo/agua

SMJUNEXTLEN

Junta tórica de hytrel con lengüeta plástica rectangular para grabar su
logotipo o fecha de recarga, para cuello de extintor de polvo/agua (desde
1kg hasta 25 kg). De alta resistencia. Se instala entre válvula y casco de
extintor. Ideal para identificar sus trabajos de recargas. Facilidad de grabado
de fecha y logotipo en la lengüeta. Se suministra en bolsas de 5000 uds.
(pedido mínimo: 5000 uds.)

Juntas para extintor de CO2
Pisoncillo CO2- Junta especial interna para cierre de válvula
extintor CO2

SMPISONCILLO

Pisoncillo-Junta interna de válvula de extintor de CO2 (2,5,10 kg) en plástico
endurecido (vulcoyan), para cierre estanco de válvula de extintor de CO2. De
alta fuerza y presión. Incluye cazoleta de latón y junta circular con rosca
central para roscar el vástago. Se suministra en bolsas de 100 uds. (pedido
mínimo: 100 uds.). Totalmente compatible con pisoncillos de otras marcas de
válvulas de CO2. Muy fiable y duradero por estar fabricado con material
vulcoyan.

Junta especial PVC para manguera/Vaso extintores de CO2
SMJUN-CO2

Junta especial de PVC para colocación a salida de rosca de válvula y tuerca
de manguera o vaso difusor de extintor de CO2. Color blanco. Se suministra
en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo de 1000 uds.)

Válvula de seguridad de extintor de CO2 (Disco de Ruptura)
Disco de Ruptura (válvula de seguridad) para extintores de CO2

SMDISCROT

Disco de seguridad para extintores de CO2. Disco tarado a presión máxima de
rotura de 220 bar. Fabricado en lamina de latón. Valido para válvulas de CO2
utilizadas en extintor de 2 y 5 kg. Se suministra en bolsas de 100 uds. (pedido
mínimo: 100 uds.)

Precintos de seguridad
Precinto plástico tipo “flecha” para anilla de seguridad
con agujero. Color rojo.
Precinto para anilla de seguridad de extintor con taladro. Fabricado en
plástico color rojo. Ideal para todo tipo de extintores. Fácil y rápido de
instalar. Económico. No necesita materiales auxiliares para su
colocación. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (Pedido mínimo:
1000 uds.)

SMPRECAG

Precinto plástico para anilla de seguridad con ranura.
Color rojo.
Precinto para anilla de seguridad de extintor con ranura. Fabricado en
plástico color rojo. Ideal para todo tipo de extintores. Fácil y Rápido de
instalar. Económico. No necesita materiales auxiliares para su
colocación. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (Pedido mínimo:
1000 uds.)

SMPRECRAN

Precinto plástico tipo “hexágono” para anilla de seguridad
con agujero. Color azul.
Precinto para anilla de seguridad de extintor con taladro. Fabricado en
plástico color azul. Ideal para todo tipo de extintores. Fácil y rápido de
instalar. Económico. No necesita materiales auxiliares para su
colocación. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (Pedido mínimo:
1000 uds.)

SMPRECAGAZUL

Anillas de seguridad (Pasadores)
Anilla de Seguridad para Extintor Fina con agujero (3.5 mm)
SMANAG3
Anilla de seguridad para extintor, cincada de alta calidad y acabado, con

aguero, modelo fino de 3.5mm. Se suministra en bolsas de 1000 uds. (pedido
mínimo: 1000 uds.). Valida para nuestros modelos de polvo de 1 y 3 kg.

Anilla de Seguridad para Extintor Estándar con agujero (4 mm)

SMANAG4

Anilla de seguridad estándar, para extintor, cincada de alta calidad y acabado,
con agujero modelo estándar de 4mm. Se suministra en bolsas de 1000 uds.
(pedido mínimo: 1000 uds.). Valida para modelos de polvo 6,9,12 y 25 kg y CO2
de 2 y 5 kg.

Anilla de Seguridad para Extintor Estándar con Ranura (4 mm)

SMANAR4

Anilla de seguridad estándar, para extintor, cincada de alta calidad y acabado,
con ranura, modelo estándar de 4mm. Se suministra en bolsas de 1000 uds.
(pedido mínimo: 1000 uds.). Valida para modelos de polvo 6,9,12 y 25 kg y CO2
de 2 y 5 kg.

Soportes de pared para extintor
Soporte triangular de pared extintor polvo/agua

SMSPEP

Soporte triangular para instalar en pared extintor de polvo/agua. Fabricado en
chapa de acero galvanizado. Incluye 3 Taladros para tornillos y acople para
colocar extintor.

Soporte triangular de pared extintor CO2

SMSPECO2

Soporte triangular para instalar en pared extintor de CO2. Fabricado en chapa
de acero galvanizado. Incluye 3 Taladros para tornillos y acople para colocar
extintor.

Soportes para vehículo para extintor
Soporte metálico de alambre para instalar en vehículo 1 extintor
de polvo de 1 kg

SMSVE1

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 1 kg de polvo. Valido para
todas las marcas. Fabricado en chasis de alambre endurecido con pre-taladros
para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla
perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento
del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor
rápidamente.

Soporte metálico de alambre para instalar en vehículo 1 extintor
de polvo de 3 kg marca TodoExtintor

SMSVE3AL

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 3 kg de polvo marca
TodoExtintor. Fabricado en chasis de alambre endurecido con pre-taladros para
atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al
casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo.
Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente

Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de
polvo de 3 kg marca TodoExtintor

SMSVE3

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 3 kg de polvo marca
TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con pre-taladros para atornillar al
chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del
extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para
que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador
de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que abraza al cuerpo del
extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de
polvo de 3 kg otras marcas

SMSVE3ESP

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 3 kg de polvo de otras
marcas distintas a TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con pre-taladros
para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla
perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento
del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor
rápidamente mediante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que
abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero
cincado. Alta calidad

Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de
polvo de 6 kg marca TodoExtintor

SMSVE6

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 6 kg de polvo marca
TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al
chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del
extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para
que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador
de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que abraza al cuerpo del
extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

Soporte metálico de fleje para instalar en vehículo 1 extintor de
polvo de 6 kg otras marcas

SMSVE6ESP

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 6 kg de polvo de otras
marcas distintas a TodoExtintor. Fabricado en chasis de acero con taladros
para atornillar al chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla
perfectamente al casco del extintor evitando que se mueva con el movimiento
del vehículo. Diseñado para que en caso de emergencia, se suelte el extintor
rápidamente medíante tirador de emergencia. Soporte fabricado con 1 fleje que
abraza al cuerpo del extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero
cincado. Alta calidad

Soporte metálico de 2 flejes para instalar en vehículo 1 extintor de
polvo de 9 kg

SMSVE9

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 9 kg de polvo valido para
todas las marcas. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al
chasis de cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del
extintor evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para
que en caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tirador
de emergencia. Soporte fabricado con 2 flejes que abraza al cuerpo del
extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad

Soporte metálico de 2 flejes para instalar en vehículo 1 extintor de
CO2 de 5 kg

SMSVECO2

Soporte metálico para instalar a vehículo extintor de 5 kg de CO2 de cualquier
marca. Fabricado en chasis de acero con taladros para atornillar al chasis de
cualquier vehículo. El soporte se acopla perfectamente al casco del extintor
evitando que se mueva con el movimiento del vehículo. Diseñado para que en
caso de emergencia, se suelte el extintor rápidamente mediante tiradores de
emergencia. Soporte fabricado con 2 flejes que abrazan al cuerpo del
extintor+base para aguantar su peso. De chapa de acero cincado. Alta calidad
y resistencia.

Manetas, Remaches y Tubos sonda para extintor
Juego de manetas para extintor de polvo de 1 kg
SMMAN1

Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de
extintor de 1 kg (No incluyen remache de sujeción).

Juego de manetas para extintor de polvo de 3 kg
SMMAN3

Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de
extintor de 3 kg (No incluyen remache de sujeción).

Juego de manetas para extintor de polvo de 6-9-25 kg
SMMAN69

Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de
extintor de 6, 9 o 25 kg (No incluyen remache de sujeción).

Juego de manetas para extintor de polvo de 50 kg
SMMAN50

Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de
extintor de 50 kg (No incluyen remache de sujeción).

Juego de manetas para extintor de CO2 de 2 o 5 kg
SMMANCO2

Juego de manetas metálicas, pintadas, (inferior y superior) para válvula de
extintor de CO2 de 2 o 5 kg (No incluyen remache de sujeción).

Tubo sonda extintor polvo 1 kg

SMTUSON1

Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula
de extintor de 1 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta
del polvo

Tubo sonda extintor polvo 3 kg

SMTUSON3

Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula
de extintor de 3 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta
del polvo

Tubo sonda extintor polvo 6 kg

SMTUSON6

Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula
de extintor de 6 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta
del polvo

Tubo sonda extintor polvo 9 kg

SMTUSON9

Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula
de extintor de 9 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta
del polvo

Tubo sonda extintor polvo 25 kg

SMTUSON25

Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula
de extintor de 25 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta
del polvo

Tubo sonda extintor polvo 50g

SMTUSON50

Tubo sonda en PVC color marfil roscado macho para Conexión a válvula
de extintor de 50 kg de polvo. Incluye corte diagonal para succión correcta
del polvo

Tubo sonda extintor CO2 2 kg
SMTUSONCO2

Tubo sonda metálico roscado macho para Conexión a válvula de extintor
de CO2 de 2 kg. Incluye corte diagonal para salida de CO2 correcta

Tubo sonda extintor CO2 5 kg
SMTUSONCO5

Tubo sonda metálico roscado macho para Conexión a válvula de extintor
de CO2 de 5 kg. Incluye corte diagonal para salida de CO2 correcta

Tubo sonda extintor CO2 10 kg
SMTUSONCO10

Tubo sonda metálico roscado macho para Conexión a válvula de extintor
de CO2 de 10 kg. Incluye corte diagonal para salida de CO2 correcta

Remache estándar para juego de manetas de extintor.
Medidas 27x4mm. Valido para extintores de marca
TodoExtintor y válvulas de manetas estrechas.
SMREMACHE

Remache metálico para sujeción de manetas de válvula de extintor. Se
suministran en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000 uds.)

Remache especial largo para juego de manetas de extintor.
Medidas 29x4mm. Valido para válvulas de manetas anchas.
SMREMACHESP

Remache especial largo metálico para sujeción de manetas de válvula de
extintor. Se suministran en bolsas de 1000 uds. (pedido mínimo: 1000
uds.)

Adhesivos para extintor
Adhesivo “Modo de Empleo” extintor polvo 6 kg

SMAME6

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica
para este modelo+ modo de empleo para extintor de 6 kg (eficacia 21 A
113 B C). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100
uds.)

Adhesivo “Modo de Empleo” extintor polvo 9 kg

SMAME9

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica
para este modelo + modo de empleo para extintor de 9 kg (eficacia 27 A
144 B C). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100
uds.)

Adhesivo “Modo de Empleo” extintor CO2 2 kg

SMAMECO2

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica
para este modelo + modo de empleo para extintor CO2 2 kg (eficacia 21
B). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

Adhesivo “Modo de Empleo” extintor CO2 5 kg

SMAMECO5

Adhesivo transparente con literatura en color blanco de eficacia básica
para este modelo + modo de empleo para extintor CO2 5 kg (eficacia 55
B). Se suministra en paquetes de 100 uds. (pedido mínimo: 100 uds.)

Adhesivo “Rómpase en caso de incendio”
Adhesivo transparente para cristal "Rómpase en Caso de Incendio".
Leyenda en color rojo con borde.

SMADHROMP

Adhesivo “Uso Exclusivo Bomberos”
SMADHUSOEXC

Adhesivo transparente para cristal "Uso Exclusivo de Bomberos". Leyenda
en color rojo con borde.

Adhesivo Plateado especial RD 2060/2008 para extintor de
polvo
Adhesivo plateado especial intemperie con datos inscritos según
exigencias RD2060/2008 para extintores de polvo

SMADHRETIMP

Adhesivo Plateado especial RD 2060/2008 para extintor de
CO2
Adhesivo plateado especial intemperie con datos inscritos según
exigencias RD2060/2008 para extintores de CO2

SMADHRETIMC

Peana especial para extintores

Soporte-Peana para extintores (Valido para todos los modelos de
extintor)

SMSOPPIE

Soporte peana para todo tipo de modelos de extintor (polvo/agua o CO2).
Construida en chapa de acero pintada en color negro texturizado. Posibilidad de
colocar extintores de polvo, agua o CO2. Base ovalada a suelo para su sujeción.
No necesita montaje de ningún tipo.

Válvulas de extintor de Polvo, CO2 y Agua.
Válvula completa extintor polvo 1 kg (no incluye
manómetro)

SMVAL1

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de
acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco,
manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y
completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 1 kg de
capacidad (No se incluye manómetro).

Válvula completa extintor polvo 3 kg (no incluye
manómetro)

SMVAL3

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de
acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco,
manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y
completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 3 kg de
capacidad. (No se incluye manómetro)

Válvula completa extintor polvo 6 kg (no incluye
manómetro)

SMVAL6

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de
acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco,
manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y
completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 6 kg de
capacidad. (No se incluye manómetro)

Válvula completa extintor polvo 9 kg (no incluye
manómetro) o para extintor 9 litros agua

SMVAL9

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de
acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco,
manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y
completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 9 kg o 9
litros de agua de capacidad. (No se incluye manómetro)

Válvula completa extintor polvo 25 kg (no incluye
manómetro)

SMVALP25

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de
acople a casco (rosca macho) M-30, junta tórica de cuello a casco,
manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y
completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 25 kg de
capacidad. (No se incluye manómetro)

Válvula completa extintor polvo 50 kg (no incluye
manómetro)

SMVALP50

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca de
acople a casco (rosca macho) M-52, junta tórica de cuello a casco,
manetas pintadas y remache para manetas incluidos. Montada y
completa, lista para montaje a casco de extintor de polvo de 50 kg de
capacidad. (No se incluye manómetro)

Válvula completa extintor CO2 2 kg

SMVALCO22

Válvula completa fabricada en latón cromado de alta calidad, con
rosca cónica de acople a casco (rosca macho), manetas pintadas y
remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para
montaje a casco de extintor de CO2 2 kg de capacidad

Válvula completa extintor CO2 5 kg

SMVALCO25

Válvula completa fabricada en latón cromado de alta calidad, con
rosca cónica de acople a casco (rosca macho), manetas pintadas y
remache para manetas incluidos. Montada y completa, lista para
montaje a casco de extintor de CO2 5 kg de capacidad

Válvula completa extintor CO2 10 kg

SMVALCO210

Válvula completa fabricada en latón de alta calidad, con rosca cónica
de acople a casco (rosca macho), con sistema de palanca de disparo
incluido. Montada y completa, lista para montaje a casco de extintor de
CO2 10 kg de capacidad

Ruedas para extintor de carro
Rueda para carro extintor polvo 25 kg
SMRUED25

Rueda para carro de polvo de 25 kg. Color negro.

Rueda para carro extintor polvo 50 kg
SMRUED50

Rueda para carro de polvo de 50 kg. Color negro.

