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ULTIMATE
SPRAY COLD FIRE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

¡Cold Fire Ultimate  es ideal para el hogar y oficina!

El spray formato aerosol de Cold Fire Ultimate es una supresor de fuego 

diseñado para extinguir flamas y enfría rápidamente el calor de la superficie 

afectada por el fuego. Es una excelente herramienta para reacción rápida 

(First Response). El spray Cold Fire Ultimate es de fácil uso y puede operarlo 

hacia la zona afectada en cualquier dirección y sentido. Es liviano, fácil de 

transportar y de utilizar para cualquier persona.

APLICACIONES

• Ideal para fuego en etapa incipiente.

• Enfría en segundos cualquier superficie afectada por el fuego.

• Extingue flamas.

• Pre-rociar el área para prevenir posibilidad de ignición de fuegos escondidos.

• Enfría superficies metálico.

• Pre-rociar superficies de láminas metálica antes de soldar para prevenir la distorsión.

• Enfría superficies de cocina.

• Sirve para clases de fuego: A, B, C, D & K, bajo la norma americana NFPA.

• Aliviar quemadura de fuego y de ácido. 

FÁCIL DE USAR

• Tamaño de lata ideal y conveniente. 13.5 oz (400 ml).

• Fácil de almacenar.

• Fácil y rápidao de operar en caso de emergencia.

• No deja residuo.

• Diseño perfecto para usar en lugares de difíciles accesos.

• Puede usarlo “invertido” (Upside down). La tecnología del Spray, funciona en cualquier posición.

ECO-AMIGABLE

• No deja humos tóxicos ni olores nocivos.

• Seguro, no tóxico, no corrosivo y 100% biodegradable.

• No es inflamable.

• Inofensivo para niños, mascotas y adultos mayores.

• Aerosol Cold Fire Ultimate presurizado con gas de Nitrógeno.

Vida útil de hasta 5 años 

Certificaciones 

UL, EPA-SNAP Listed  

Sustituto aceptable de espuma y 

Halon 1211 

100% Biodegradable 

Hecho en USA
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