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PYROX-A
“CLASE A”

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

COMPUESTO PARA EXTINGUIR INCENDIOS

PYROX-A es un líquido concentrado, diseñado para combatir incendios de “CLASE A”. Las mezclas únicas de surfactantes
y estabilizadores de espuma hacen que PYROX-A sea superior no sólo para usarlo en máquinas de espuma, si no también
para usarlo en boquillas stándar y aplicaciones aéreas. PYROX-A no es tóxico, corrosivo, no mancha y es completamente
biodegradable. Su poder extra humectante permite una penetración y una cobertura más eficaz para combustibles “CLASE
A”. Cuando se usa con aparatos que generan espuma con su respectiva dilución, PYROX-A produce una espuma gruesa
y estibilizada, con excelentes atributos de difusión y control. ALMACENAMIENTO SIN DILUIR: Guardarlo sin diluir a una
temperatura de 18 °F (-7 °C) a 125 °F (51 °C). ALMACENAMIENTO DILUIDO: Guardarlo diluido a temperatura de ambiente. ALMACENAMIRENTO: Cambios en estos parámetros, puede causar un efecto adverso para el funcionamiento de
este producto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
No corrosivo- Más seguro de usar.
Biodegradeable- Seguro para el medio ambiente.
Concentración alta- Más poderoso y económico.
APLICACIONES:
Líquido concentrado, diseñado para combatir incendios de “Clase A”

PAQUETES
DISPONIBLES:
Barriles de 1g, 6g,
15g, 30g y 55g
PRODUCTO
#2102

DIRECCIONES:

Limpieza a mano. Limpiar las partes del equipo y utencilios.
EXTINTOR DE INCENDIOS QUE GENERAN ESPUMA: Diluir PYROX-A con agua fresca o agua de mar. Diluir con una
taza de dosificación o a mano, entre 0.1% (28* onzas de PYROX-A a 99.9 galones de agua) y 1.0% (1* galón de PYROXA a 99 galones de agua). En condiciones de viento, la ración debería ser más alta para que produzca una espuma más
pesada. Tipos de combustible, equipos de dosificación y condiciones meteorológicas pueden requerir ajustes.
EXTINTOR DE INCENDIOS CON BOQUILLAS STÁNDAR: Diluir PYROX-A con agua fresca o de mar. Diluir entre 0.2%
(56* onzas de PYROX-A a 99.8 galones de agua) y 0.4% (112* onzas de PYROX-A a 99.6 galones de agua).
EXTINTOR DE INCENDIOS AÉREO: Diluir PYROX-A con agua fresca o de mar. Diluir entre 0.5% (64* onzas de PYROX-A
a 99.5 galones de agua) a 0.7% (90* onzas de PYROX-A a 99.3 galones de agua).
EXTINTOR DE INCENDIOS CON COMPUESTO PREMEZCLADO Y LISTO PARA USAR: Dependiendo en las necesidades
de uso, consulte las direcciones de arriba para hacer un compuesto premezclado. Si se utiliza agua de mar, el tiempo de
almacenimiento no debe exceder los 90 días, ya que se puede corroer por el agua de mar. SUNRISE recomienda guardar
el producto en envases de plástico por periódos largos de tiempo. (*128 onzas por galón).

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

CÓDIGO QR:

FÓRMULA:
Stabilizadores de espuma y agentes humectantes.
INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
En cualquier lugar donde una espuma de Clase A es necesaria.
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PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.
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