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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

TAFSS es un elemento reactivo único, desarrollado para apagar principalmente 

incendios en gabinetes eléctricos y en motores de maquinarias y/o vehículos, 

pudiendo ser utilizado también grupos electrógenos, maquinarias estáticas, etc.

Actúa cuando el fuego entra en contacto directamente con el elemento (soporta 

hasta 120 ºC) El tubo se rompe liberando el agente de extinción comprimiendo en 

el punto de fusión que actúa como una boquilla y suprimiendo el incendio en el 

menor tiempo posible de manera automática.

PODEROSO AGENTE DE EXTINCIÓN TAFSS

• El agente de extinción extrae el calor del fuego e interrumpe la reacción de la combustión, 

ralentizando esta reacción suprimiendo el fuego.

• El tubo de 2 metros contiene el agente de extinción FE-36 o FM200 (gas inerte que reemplaza al 

Halón). Son agentes seguros, limpios y estables.

• TAFSS es ideal para proteger zonas de motor y gabinetes eléctricos.

• No requiere mantención a menos que esté instalado en ambientes hostíles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Instalación de TAFSS en gabinete eléctrico y/o zona del motor.

• Extinción de fuego clases A, B y C bajo la normativa de la NFPA.

• Cuando el fuego entra en contacto con el TAFSS-FM200, éste rompe el tubo 65 ºC y expulsa el gas 

agente FM200 para suprimir el fuego.

• El fuego es suprimido en la primera respuesta de manera automática y autónoma.

FÁCIL INSTALACIÓN Y DURABILIDAD GARANTIZADA

FUEGO EN TUBO

IMPORTANTE

TAFSS funciona eficientemente para la fase inicial 

de un incendio en espacio cerrado.

TAFSS sirve para extinguir fuego clase A, B & C 

bajo la norma NFPA.

Cada TAFSS de 2 metros de longitud, tiene una 

cobertura de hasta 1 m3.

A: Combustibles sólidos

B: Combustibles líquidos y/o gaseosos

C: Origen eléctrico.

Instalación de 
TAFSS-FM200 en Gabinete  

Eléctrico
Durabilidad hasta 10 años.

Instalación de TAFSS-FE36 
en la zona  motor de auto, 
bus, yate, …  Durabilidad 

hasta 5 años.
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