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¿Qué es COLD FIRE?
COLD FIRE es el único producto para apagar fuego diseñado para proteger la integridad
de las personas y objetos a la vez. COLD FIRE crea un escudo protector contra el fuego y lo
ataca de manera rápida, eficaz y limpia.
Ventajas:











No daña a personas, animales ni plantas.
Representa un ahorro significativo al no requerir recarga. Únicamente se recargan si
son utilizados.
Vida util de 100 años en interiores y 40 años en exteriores.
No es tóxico.
Encapsula el humo tornándolo blanco, permitiendo mayor visibilidad. Además,
disminuyendo su toxicidad al tiempo que disminuye su temperatura, permitiendo con ello
su aspiración sin consecuencias mortales.
No es corrosivo
Amigable con el medio ambiente, 100% biodegradable.
No daña equipo eléctrico.
No requiere limpieza especial ni deja residuo.
Es el único producto contra fuego que puede ser utilizado en todos los tipos de fuego ( A,
B, C, D y K)

COLD FIRE no es un gasto, es una inversión, Sus extintores no necesitan recarga, a
diferencia de los tradicionales extintores de polvo químico (PQS), los cuales tiene que ser
rellenados semestralmente o anualmente,

¿Porque comprar COLD FIRE?
1. Al ser COLD FIRE un producto mas efectivo a los existentes en el mercado, se contará con
una mayor SEGURIDAD y PROTECCION contra incendios, tanto para la empresa como
para el personal que ahí labora.
2. Contara con una empresa mas COMPETITIVA, al tener un ahorro derivado de la ausencia
de la recarga de los extintores.
3. En caso de presentarse un incendio, habrá un GRAN AHORRO tanto de tiempo como
económico a la hora de apagarlo, puesto que COLD FIRE a diferencia de otros productos,
no daña la mayoría de mobiliario, maquinaria o aparatos eléctricos con los que entra en
contacto.
4. Contribución al medio ambiente, por ser COLD FIRE un producto 100% ECOLOGICO.
5. Sirve para TODO tipo de fuegos.

COLD FIRE vs. OTROS PRODUCTOS

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE PARA FUTURAS GENERACIONES

PQS (Polvo Químico Seco) vs. COLD FIRE
1.- Catalogado como tóxico.

1.- No es tóxico
2.- Ideal para palapas.

2.- No sirve para palapas.
3.- Puede causar a los usuarios daños
irreversibles en las vías respiratorias.

3.- Puede ser ingerido sin causar daños en el
organismo.

4.- Requieren recarga cada seis meses o
cada año y cambiar el extinguidor
completo cada 3 o 5 años.

4.- No necesita mantenimiento, no requiere
recargas periódicas, ni cambiar el recipiente,
traduciéndose esto en un gran ahorro.

5.- Daña los aparatos eléctricos, aires
acondicionados, máquinas, etc.

5.- No daña a los aparatos eléctricos, aires
acondicionados, maquinas, etc.

6.- Los extintores de polvo seco son
extremadamente sucios y el polvo
esparcido requiere de una limpieza
exhaustiva.

6.- Combate el fuego de una manera limpia y
sin causar superficies resbaladizas.

7.- La reignición puede suceder si la
superficie del polvo se remueve.

7.- Si es aplicado correctamente evita la
reignición.

CO2 (Bióxido de Carbono) vs. COLD FIRE
1.- No se recomienda para extinguir fuegos
de clase A y B

1.- Apaga todo tipo de fuego

2.- No sirve para atacar fuegos verticales.

2.- Sirve para atacar tanto fuegos verticales
como horizontales.

3.- No sirve para palapas

3.- Ideal para palapas.

4.- No tiene ningún efecto substancial de
enfriamiento, resultando en la posibilidad
de reignición.

4.- Si es aplicado correctamente evita la
reignición.

