Manténgase a
salvo con Society
UL 300
Los aparatos de cocción que contienen una cantidad significativa de aceite vegetal (como
freidoras, tostadoras y woks) y los que requieren combustible sólido (como la madera y el
carbón) son una fuente importante de incendios en las cocinas.
Dos cambios en las técnicas comerciales de preparación de alimentos han tenido un
impacto en la protección contra incendios: el uso de aceites de cocina vegetales para freír
y la instalación de equipos de cocina de alta eficiencia. Los aceites vegetales se queman
a una temperatura más alta y crean incendios que son más difíciles de extinguir. El equipo
de cocción mejorado ayuda a mantener el aceite más caliente por más tiempo y hace que
sea más difícil extinguir el fuego.
Estos dos cambios impulsaron el estándar UL 300 en noviembre de 1994.
El sistema de extinción automático UL 300 es ahora el sistema de elección.
Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), "Cuando se realiza un
cambio en el material de cocción, la reposición del equipo o el reemplazo de un equipo de
cocción, el sistema debe cumplir con la norma UL 300".
Los sistemas Pre-UL 300, los sistemas químicos secos y los sistemas de agua nebulizada
están obsoletos. Le recomendamos que actualice o reemplace los sistemas que no sean
UL 300 tan pronto como sea posible.

Es posible que necesite UL 300 si:
•

Tiene freidoras, tostadoras, woks u otros equipos de cocina similares.

•

No ha reemplazado su equipo de cocina desde 1994.

•

Cocina con aceite vegetal.
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Es posible que necesite
UL 300 si cocina con
aceite vegetal o usa
freidoras, asadores
o woks.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

