
Sistema Extinción Automático Firesafe  De Glasdon

SUSTITUCIÓN DISPOSITIVO

INSTALACIÓN NUEVO DISPOSITIVO 

TAREAS DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Guía de Uso

NOTA: ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL IMPLICADO EN LA 
MANIPULACIÓN DE ESTE EQUIPO LEA LA PRESENTE GUÍA.

Inspección visual de la ampolla de cristal. Debe 
permanecer intacta. En caso de que el disposi-
tivo hubiera sido activado, la ampolla no se 
encontrará en su posición y la unidad 
completa debe ser sustituida.

FireSafe de Glasdon es un dispositivo comple-
mentario que en ningún caso debe sustituir a 
otros sistemas de extinción. La inspección 
periódica y la reposición inmediata en caso de 
daños o descarga es imprescindible para un 
funcionamiento adecuado.

Inspección visual de que el dispositivo no está 
dañado. En caso de signos de corrosión 
externa, la unidad completa debe ser susti-
tuida.

FireSafe  de Glasdon es un dispositivo complementario que en ningún caso debe sustituir a otros sistemas 
de extinción. La inspección periódica y la reposición inmediata en caso de daños o descarga es impre-
scindible para un funcionamiento adecuado.

Desde el interior de la papelera, 
suelte el cierre de la abrazadera.

Desmonte el dispositivo y proceda 
con la botella usada como 
corresponde al tipo de residuo del 
que se trata. Recomendamos que se 
recicle como residuo metálico.

Desmonte la abrazadera que 
acompaña a la unidad nueva. 
Instrucciones en la página 
superior.

Coloque el dispositivo en su 
ubicación el interior de la 
papelera.

Rodéelo con la abrazadera ya 
instalada y asegure el cierre.

Capacidad:  1 kg
Peso:  2.14 kg
Alto:  330 mm
Ancho:  95 mm
Material:  Botella – Acero
 Válvula – Bronce

Temperatura de funcionamiento:  -20 a + 60ºC
Tiempo de descarga: Menos de 10 segundos a 79ºC +/-5ºC
Presión de funcionamiento:  12 bares a 20ºC
Contenido:  ABC Polvo seco
Vida útil:  Más de 10 años
Reciclaje:  Residuo metálico
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© Copyright 2010

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

y Firesafe   son marcas registradas del Grupo Glasdon y filiales en Reino Unido y otros países.TM

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 Rue Des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel :  900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
e-mail : info@gladon-europe.com
www.glasdon.com

Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. 
Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no 
autorizadas o mal uso del producto
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