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Fire Gone ™ es un extintor de incendios en portátil en 
formato aerosol, compacto y con un gatillo hábilmente 
diseñado para fácil utilización. Ofrece un fuerte chorro de 
espuma especialmente elaborada para extinguir fuegos 
clase A, B, C y K. Fácil de usar y simple de limpiar. 
Formulado con ingredientes biodegradables.

DESCRIPCIÓN

Fácil de usar y guardar, cómodo para utilizar en cocina, 
garaje, oficina, autos, dormitorio, camping, vehículos recre-
ativos, parrilla, embarcaciones, chimenea, taller y más.

APLICACIÓN

VENTAJAS
Efectivo contra fuegos clase A,B,C y K
Fácil de transportar
Fácil de guardar
Fácil de utilizar para cualquier persona
No daña la capa de ozono (No CFC/HCFC)
Fácil de limpiar
No genera una nube de polvo alrededor, actúa sólo en el área afectada
Certificación Boreau Veritas y DOT 2Q M5749

  Fire Gone  -  Extintor portátil

INSTRUCCIONES DE USO
1. No es necesario agitar 
2. Retire el seguro de fábrica ubicado sobre la válvula (pieza plástica de 5x7mm)
3. Mantenga el envase en forma vertical y apunte el spray al centro del fuego
4. Limpiar zona de aplicación con un paño o trapo

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

1) Peso Neto    454 g
2) Tamaño Individual   6.35 x 6.35 x 26.1 cm
3) Peso Individual   603 g
4) Unidades por caja    12 latas
5) Peso de la caja   7.24 Kg
6) Vida útil almacenado  4 - 5 años

ADVERTENCIAS DE USO
Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, ni 
rellenar este envase. No exponer a temperaturas 
mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de los 
niños y mascotas. Para más información de salud, 
seguridad y medio ambiente consulte la hoja de 
datos de seguridad del producto (MSDS ó Material 
Safety Data Sheet). Betagas SpA no aceptará 
responsabilidad si el producto es usado para otros 
propósitos o sin las precauciones según lo especifi-
cado.

PRESENTACIONES

ALMACENAMIENTO

Disponible en formato Aerosol 16 oz / 454 g

Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser expues-
tos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas
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