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COLD FIRE
SPRINKLER PORTATIL

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

El Sprinkler portátil Cold Fire es un equipo autónomo que extingue cualquier 

incendio clase A, B, C, D y K (Bajo la normativa NFPA USA).

Es un receptáculo esférico de acero inoxidable que contiene una solución líquida 

anti-incendio Cold Fire formulada para penetrar (10-15 veces más que el agua) 

las llamas de un incendio y logra extinguirlo.

El Sprinkler se suspende desde el techo. Está equipado con un aspersor de 

incendio para uso exclusivo de Cold Fire con un fusible que actúa desde los 68 oC.

¿QUÉ ES COLD FIRE?

La solución Cold Fire es Eco-amigable, no tóxica, no corrosiva, de pH neutro entre 6.15 y 7.00, 100% 

biodegradable que no deja residuos. Cold Fire actúa bajando la temperatura del incendio en forma 

drástica, creando un escudo protector que previene la re-ignición por encapsulamiento de partículas 

del combustible y disminuye paralelamente la densidad del humo. El agente de extinción Cold Fire es 

una formulación alemana y patentada en los EE.UU., cuenta con certificaciones UL, ULc, EPA-SNAP, 

USDA, Cesmec, Bureau Veritas, SGS, CE, NTOA, IDF.

 Capacidad

 SKU

Diám. Ext. (mm)

Alto (mm)

Peso (kg)

Volumen (L)

Peso Total (kg)

Rango Temp.

Presión Trabajo (bar)

Presión Prueba (bar)

Espesor de Pared Mínimo

Cobertura (m2)

Potencial de Extinción

Tamaño de Empaque (mm)

Cant. / Caja Master (und)

Cant. / Contenedor 20-ft (und)

12 L

SPCF-12L

367

262

4.5

14.60

12

-10+50ºC

14

25

2.05

12-16

10A 20B C D K

375x375x320

1

700

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Sprinkler Portátil Cold Fire de 12 litros está diseñado para extinguir llamas de manera 

automática, enfriando rápidamente el calor de la superficie afectada por el fuego y encapsula las 

partículas de combustible en estado gaseoso evitando la re-ignición de fuego. Dependiendo de la 

arquitectura de la zona a proteger, puede cubrir cómodamente hasta 16 m2. Requiere 

manutención mínimo una vez al año que consta de inspección visual del elemento. Sprinkler 

Portátil Cold Fire es recargable y su tiempo de descarga continua es de 90 s.

NORMATIVA NFPA

Cold Fire funciona eficientemente para las 

distintas etapas del fuego en espacio abierto y 

cerrado. 

Cold Fire ataca las clases de fuego:

• A, B, C, D & K. bajo la normativa NFPA 

norteamericana.
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A: Combustibles sólidos

B: Combustibles líquidos y/o gaseosos

C: Origen eléctrico.

D: Metales inflamables.

K: Grasas animales y/o vegetales.


