
GF42
COMPACTO YLIGERO
BANDEJA DE FUEGO SIN AGUA
u  Fácil deutilizar
u  Ligero y pocovoluminoso
u  Producción de llamas que se elevan hasta 1,20 m de altura
u  Altura de las llamas controlada por 10posiciones
u  Funciona con todo tipo de material de extinción: todo tipo de extintores, lanzas,  

espuma…

FORMACIÓN ENTOTAL SEGURIDAD
u  Mando a distancia con cable para controlar el foco (encendido)

ALIMENTACIÓN
u  Con cilindro de gas propano de tipo industrial sin limitador de caudal
u  Con dos cilindros de gas propano domésticas con limitador decaudal

Otra alimentación: consúltenos

PUNTOS IMPORTANTES

u  Facilidad detransporte
u  Instalaciónrápida
u  Fácil deutilizar

Sin agua
Superficie del fuego: 0,42 m²
Altura de las llamas: hasta 1,20 m



Mantenimiento anual

Esencial para una utilización duradera  
y con toda seguridad.

Contrato de 3 años

Lira

Ref : V90.80.051

Con pedal de seguridad.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

Bandeja de fuego sin agua GF42

V90.00.024

- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: L70 x P63 x A28 cm
- Peso: 14,3 kg

Mando a distancia con cable

- Caja impermeable a las proyecciones de agua
- Pulsador protegido contra el accionamiento accidental
- Funciona con una pila de 9 V-6LR61 (no suministrada)
- Cable eléctrico de 6 metros resistente al fuego

Flexible armado para  
alimentación de gas V90.80.057

-Lira de 6 m conforme con la norma EN 559
-Caudal: 12 kg/h
-A conectar con cilindro de gas propano de tipo industrial sin limitador de  
caudal

Kit de base : V90.00.050

Bandeja GF42 +Módulo electroválvula
Contenido del kit:
- 1 bandeja GF42
- 1 mando a distancia por cable con pulsador
- 1 caja módulo electroválvula con su batería de 12 V
- 1 descompresor de gas para 1 cilindro de gas y lira asociada de alimentación
- 1 cargador

Ref : V90.00.038

OPCIONES

En el marco de nuestra política de constante investigación para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sus características  
técnicas en todo momento sin información previa. Imágenes no contractuales

Módulo electroválvula

Ref : V90.80.076

Para el control automático e  
instantáneo del gas.

Kit 2 cilindros doméstico

Réf : V90.80.082

Para conectar 2 cilindros
Propane domésticas (con limitador  
de caudal).

Garantía bandeja de fuego y alimentación de gas: 1 año

VARIANTE paraun mejorcontroldel fuego


