
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN : Es un tejido 100 % fibra de  vidrio, tratado a altas temperaturas que sirve para ahogar las llamas.

• UTILIZACIÓN : Se puede utilizar en todo tipo de fuegos tanto domésticos como industriales.

• PROPIEDADES: Resistencia a elevadas temperaturas. Disponibilidad permanente, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR .........................................BLANCO
COMPOSICIÓN ..........................100% fibra vidrio; 305-

315 gr/m2

MEDIDAS .....................................95 X 150 Cm
PRESENTACIÓN ........................Bolsa de poliester M.1.

ininflamable.
CLASIFICACIÓN ........................M.O. ininfamable.

CENTRO .......................................L.C.P.P.P.
TALLAS ........................................120 x 150 Cm

145 x 150 Cm
170 x 150 Cm

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
• MÉTODO

La principal ventaja de la MANTA AHOGA LLAMAS
JOMARFEU-222-W reside en su disponibilidad
permanente.
Siempre listo para utilizar. Estire las dos extremidades
aparentes de la MANTA AHOGA LLAMAS
JOMARFEU-222-W , tendrá la manta en la mano.
Llévela sobre el objeto inflamado, enrolle en la manta a
la persona atacada por el fuego; apagará las llamas en su
origen.
Su pequeña superficie permite colocar la MANTA
AHOGA LLAMAS JOMARFEU-222-W cerca de los
lugares peligrosos, donde un incendio puede producirse.
Su utilización está recomendada por los Servicios de
Seguridad en industrias y colectividades. Es aconsejable
disponer de una MANTA AHOGA LLAMAS
JOMARFEU-222-W cerca de usted(vivienda, garaje,
caravana, barco, etc.)

HIGIENE, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

• Eliminar el polvo una vez por año. Después de utilizarla, lavar en  máquina a 44º C. Ligero enjuagado – secado – replegar y colocar en su bolsa.

OBSERVACIONES

* Disponemos  también de: Cortinas incombustible M.O.
    Cortinas opacas M.1. para aulas, salas de conferencias, etc.
    Telones, cortinas de separación, moquetas.
    Tejidos y techos para stands y salas de exposición.
    Tejidos especiales para la industria, etc.

* Lugares donde se recomienda tenerla
1. Lugares públicos: Hospitales, clínicas, establecimientos escolares, cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes, cines, salas de

espectáculos, oficinas, bancos, ayuntamientos, administraciones, etc.
2. Industria: Puestos de soldadura, cabinas de pintura, laboratorios, refinerías, calderas, etc.

JOMARFEU-222-W
MANTA APAGA LLAMAS 100% FIBRA DE VIDRIO - M.O. INCO MBUSTIBLE


