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SERIE Z  
EXTINTORES DE ALTAS PRESTACIONES



Flujo rápido

El AMEREX SERIE Z de extintores de altas  
prestaciones aporta aún más rendimiento,  

fiabilidad y valor a las situaciones corrosivas.

®

Los extintores de altas prestaciones de Amerex es la principal elección 
de los profesionales del petróleo y del gas durante más de dos 

décadas. Combinan una potencia de neutralización excepcional con una vida 
útil extraordinaria y un coste general inferior al de cualquier otro producto 
disponible hoy en día. Gracias a nuestro recubrimiento patentado enriquecido 
con zinc, los modelos Amerex de Altas Prestaciones también cuentan con una 
garantía líder en el sector de 12 años contra la corrosión.

Una mayor vida útil, un menor coste y con la mejor garantía del sector:  
así es la calidad que reina tras el diamante.



LA EXCLUSIVA
SERIE Z DE AMEREX.
Los extintores AMEREX Serie Z están diseñados para proteger la vida de las 
personas y la propiedad contra los riesgos de incendio en ambientes corrosivos.

La verificación UL es una evaluación objetiva y con base 
científica que confirma la fiabilidad de las declaraciones 
comerciales. La marca UL Verified se encuentra en cada unidad. 
La línea de productos Serie Z ha sido verificada por UL para 
resistir 12 años de corrosión severa simulada.

Flujo de conformidad

-

.

Los lugares de trabajo más extremos del 
mundo están incorporando una nueva 
generación de extintores que resisten a la 
dureza del trabajo. La serie Z se enfrenta 
a entornos en los que hay productos 
químicos corrosivos, gases, ambiente salino 
o húmedo, proporcionando una resistencia 
inigualable a los daños, los peligros y el 
deterioro. El innovador recubrimiento de 
zinc creado por el equipo de investigación 

y desarrollo de Amerex los convierte en 
una solución resistente a los problemas de 
durabilidad que se plantean, desde hace 
tiempo, en entornos difíciles de todo el 
mundo. Hemos invertido considerablemente 
en investigación y ensayos, incluida la 
verificación, para asegurarnos de que los 
extintores de la serie Z puedan aguantar 
hasta 12 años en un entorno muy corrosivo.
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Resiste 12 años 
de corrosión 

severa simulada 
en un entorno 
contaminado  

por la sal.



SERIE Z CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 Corrosión severa probada según la  

 norma ISO 21207

	 Elección de polvo químico ABC o   
 Purple K

	 Funcionamiento y mantenimiento   
 sencillos

	 Único extintor del mercado resistente a  
 la corrosión con verificación UL

	 Flujo de conformidad y descarga de  
 flujo rápido disponibles

	 Impacto medioambiental mejorado en  
 comparación con las unidades   
 galvanizadas

	 12 años de garantía 

	 Máximas clasificaciones UL que   
 pueden alcanzarse

	 Proceso patentado de pintura   
 resistente a la corrosión



SERIE Z APLICACIONES
Se recomienda el uso de la serie Z de AMEREX en instalaciones de la industria 
pesada, de fabricación, minería o de procesamiento; en definitiva, en cualquier lugar 
donde se realicen trabajos con gran intensidad de productos químicos o corrosivos, 
o donde exista un elevado riesgo de incendio.

	 Plataformas petrolíferas y de gas

	 Refinerías de petróleo

	 Explotaciones mineras

Nuestros clientes ponen a prueba Amerex todos los días en los entornos 
de trabajo más extremos del mundo.

	 Ambientes costeros y marinos

	 Agricultura

	 Climas industriales

	 Procesos de gestión de residuos

®AMEREX-FIRE.COM WEBSTORE.AMEREX-FIRE.COM



EXTINTORES DE ALTAS PRESTACIONES
Disponible en los modelos Flujo Rápido y Flujo de 
Conformidad, el extintor de altas prestaciones de 
la serie Z ofrece una protección contra incendios y una 
fiabilidad superior en las situaciones más difíciles. Con 
nuestro proceso exclusivo de pintura Amerex, una menor 
cantidad de piezas móviles y un diseño sencillo, estos 
extintores ofrecen lo último en resistencia a la corrosión, 
además de unos costes mínimos de reparación y 
mantenimiento con el paso del tiempo.

La Serie Z de altas 
prestaciones combina  

la resistencia a  
la corrosión de última 

generación de  
Amerex con uno de  
nuestros productos  

más vendidos.
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ANATOMÍA DE UN EXTINTOR  
AMEREX SERIE Z

Todos los productos de la serie Z están respaldados por nuestra garantía de fabricación de 12 años, la mejor del sector.

FUNDA PROTECTORA  
  DE VINILO

CILINDRO DE ACERO DE ALTA 
PRESIÓN Y GRAN RESISTENCIA  

DE 0,104" DE GROSOR

CORREA

PLACA DE IDENTIFICACIÓN  
RESISTENTE A LOS  

RAYOS UV

PASADOR DE ANILLA GRANDE  
DE ACERO INOXIDABLE CON  

CADENA DE ALAMBRE DE NAILON

PROTECTOR DE  
MANÓMETRO DE LATÓN  

CROMADO

PALANCA DE ACCIONAMIENTO,  
ASA DE TRANSPORTE Y REMACHES  

DE ACERO INOXIDABLE

TUBO SIFÓN  
DE ACERO

VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE 
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN 

MUELLE DE ACERO INOXIDABLE

CUERPO DE VÁLVULA 
GRANDE DE LATÓN 

CROMADO

Ráfaga de disparos a metal blanco

Imprimación rica en zinc

Capa de acabado resistente



El extintor Amerex Flujo de Conformidad tiene una clasificación UL más 
alta, tiempos de descarga más amplios y un caudal más bajo, lo que le permite 
cumplir o superar una amplia variedad de requisitos de códigos. Disponible con 
polvos químicos ABC o Purple K, los modelos de flujo de conformidad descargan 
a una velocidad que cumple con los requisitos de tiempo de descarga de UL, con 
el mismo rango inicial y las mismas dimensiones de envase. Si el cumplir con los 
requisitos del código en un entorno industrial duro es una prioridad para usted, 
los modelos de Flujo de Conformidad son probablemente la mejor opción.

ESPECIFICACIONES DE FLUJO DE CONFORMIDAD

Polvo químico ABC Polvo químico Purple K

NÚMERO DE MODELO 713 714 715 716 717 718

CLASIFICACIÓN UL Y ULC 4A:80BC 10A:120BC 10A:160BC 80BC 120BC 160BC

CAPACIDAD (LBS / KG) 13,2 / 6 20 / 9 30 / 13,6 13,2 / 6 20 / 9 30 / 13,6

PESO DE ENVÍO (LBS / KG) 31 43 58 31 43 58

ALTURA (IN./CM) 17,5 24,75 26,5 17,5 24,75 26,5

ANCHURA (IN./CM) 10,5 10,5 11 10,5 10,5 11

PROFUNDIDAD (IN./CM) 7 7 8 7 7 8

ALCANCE (INICIAL - FT) 40–50 40–50

TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS) 22 30 34 22 29 34

VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA (LBS / SEG) .59 .65 .95 .61 .67 .81

SOPORTE INCLUIDO Pared Pared

®

FLUJO DE  
CONFORMIDAD DE  
LA SERIE Z
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Los modelos de Flujo Rápido descargan a altas velocidades, 
suministrando más cantidad de productos químicos por segundo para 
proveer una capacidad de "neutralización" tridimensional más segura y 
rápida. Ideales para zonas de alto riesgo, los modelos de Flujo Rápido 
descargan más rápido que sus homólogos Flujos de Conformidad y ofrecen 
resultados extraordinarios ante incendios de rápida propagación.

ESPECIFICACIONES DE FLUJO RÁPIDO

Polvo químico ABC Polvo químico Purple K

NÚMERO DE MODELO 790 791 792 793 794 795 796

CLASIFICACIÓN UL Y ULC 2A:40BC 4A:40BC 4A:40BC 40BC 40BC 20BC 40BC

CAPACIDAD (LBS / KG) 13,2 / 6 20 / 9 30 / 13,6 13,2 / 6 20 / 9 20 / 9 30 / 13,6

PESO DE ENVÍO (LBS / KG) 31 43 58 31 43 43 58

ALTURA (IN./CM) 17,5 24,75 26,5 17.5 24,75 24,75 26,5

ANCHURA (IN./CM) 10,5 10,5 11 10,5 10,5 10,5 11

PROFUNDIDAD (IN./CM) 7 7 8 7 7 7 8

ALCANCE (INICIAL - FT) 40–50 40–50

TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS) 15 18 21 15 15 10 16

VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA (LBS / SEG) .94 1,20 1,60 .94 1,44 2,00 1,88

SOPORTE INCLUIDO Pared Pared

®

FLUJO RÁPIDO 
SERIE Z
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EXTINTORES SOBRE RUEDAS
SERIE Z DE ALTAS PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL 
EXTINTOR SOBRE RUEDAS
	 Proceso patentado de pintura   

 resistente a la corrosión 

	 Asas integradas de elevación para  
 carga y posicionamiento a bordo.

	 El diseño del carrito protege del suelo  
 el cilindro del agente y la manguera.

	 La válvula de bola de cierre de latón  
 cromado con empuñadura de pistola  
 giratoria supera a la de aluminio.

	 Boca de llenado separada de 3" con  
 tapón de latón cromado.

	 Manguera reparable en campo de  
 1" x 50' construida con acoplamientos  
 de latón MIL-SPEC.

	 Llenado completo independientemente  
 del tipo de producto químico utilizado,  
 sin tamaños de llenado "nominales".

	 Manómetro grande y fácil de leer   
 con protector de manómetro de acero  
 inoxidable.

	 Ruedas de gran anchura de 36" x 6"  
 para facilitar el desplazamiento de la  
 unidad. 

® AMEREX-FIRE.COMWEBSTORE.AMEREX-FIRE.COM

Los extintores sobre ruedas de Amerex tienen un 
alcance y un caudal excepcional, lo que los hace 
ideales para utilizarlos junto con ataques de agentes 
combinados para extinguir puntos de fuga de líquidos 
inflamables a presión. Nuestras unidades con ruedas 
cumplen las normas de ensayo CAN/ULC S504 y S508, 
además de ANSI/UL 299 y 711. Cada unidad tiene la 
opción de estar equipada con ruedas de 36" x 6" con 
bandas de rodadura de goma antichispas.

Al igual que nuestras  
 portátiles, los extintores  

sobre ruedas de altas 
prestaciones de la serie Z 

ofrecen una fiabilidad superior, 
una resistencia a la corrosión 
y unos costes asequibles de 

mantenimiento.

VENTAJAS DE 
LOS EXTINTORES PRESURIZADOS
Los costes de mantenimiento extremadamente bajos hacen que los extintores presurizados sean una opción ideal para un uso 
prolongado en entornos difíciles. Los extintores presurizados suponen que no hay que comprobar un cilindro de nitrógeno o 
un regulador por separado; que no hay contaminación química; que no hay que sustituir o inspeccionar juntas de humedad 
o mangueras de alta presión, y que hay menos piezas que deban sustituirse con el tiempo. Con unos bajos costes de 
mantenimiento, unos precios asequibles, una alta fiabilidad y una facilidad de uso en general, los extintores presurizados son 
una opción ideal para un uso prolongado en entornos difíciles.



125 libras 250 libras

ESPECIFICACIONES DEL EXTINTOR SOBRE RUEDAS

Polvo químico ABC Polvo químico Purple K

NÚMERO DE MODELO 756 758 759

CLASIFICACIÓN UL Y ULC 40A:160BC 160BC 120BC
CAPACIDAD (LBS / KG) 250 / 113,4 125 / 56,7
PESO DE ENVÍO (LBS / KG) 775 / 351,3 –
ALTURA (IN./CM) 60 / 152,4 53,5 / 135,9
ANCHURA (IN./CM) 37 / 93,98 34 / 86,4
PROFUNDIDAD (IN./CM) 44 / 111,76 38,5 / 97,8
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS) 50 38 30
ALCANCE DE DESCARGA (PIES / M) 60–80 / 18,19–24,26 50–55 / 15,24–16,76
T.ª DE FUNCIONAMIENTO (ºF / ºC) -40º a +120º / -40º a +49º
LONGITUD DE LA MANGUERA (PIES / M) 50 / 15,24
DIÁMETRO DE LA MANGUERA (IN./CM) 1 / 2,54
RUEDAS [ACERO] (PULG./CM) 36 x 6 / 91,44 x 15,24

APROBADO POR LA USCG Sí

®AMEREX-FIRE.COM WEBSTORE.AMEREX-FIRE.COM

Cada producto de la serie Z  
está respaldado por nuestro

-El mejor del sector.

12 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE
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