Manténgase a
salvo con Society
extintores de incendios de clase K
Los aparatos de cocción nuevos y mejorados están mejor aislados, lo que permite
temperaturas de cocción más altas y aceites vegetales de combustión más caliente.
Esto aumenta el riesgo de incendios severos en la cocina. Estas mejoras también
dificultan la extinción de incendios. Es por eso que se necesita un extintor de
incendios de clase K (también conocido como de clasificación K) en las cocinas
comerciales con aparatos para cocinar que producen grasa.
Los extintores de incendio "de uso general" (es decir, Clase ABC o BC) ya no son
suficientes para extinguir un incendio de grasa de aceite vegetal. Los agentes
de extinción químicos secos no enfrían adecuadamente el aceite caliente, y los
agentes de extinción a alta presión pueden de hecho esparcir el aceite caliente
alrededor de la cocina, lo que podría expandir el fuego.
Un extintor de incendios de clase K descarga el agente de extinción como un rocío
fino que evita las salpicaduras de aceite, forma una manta de fijación de vapor
sobre el aceite caliente y enfría las superficies circundantes.
Los extintores de clase K son ideales para combatir incendios de aceite caliente en
cocinas comerciales.
Después de comprar un extintor de incendios clase K, debe:
•

Capacitar a su personal en el uso adecuado del extintor de incendios.

•

Montar el extintor en una pared en un área altamente visible a 30 pies de los
aparatos de cocción.

•

Hacer que un técnico profesional le dé servicio al extintor anualmente.
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capacite a su personal
en el uso adecuado
de su extintor de
incendios clase k.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

