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EXTINTORES DE EXPLOSIÓN 

 

El Extintor de Explosión es un producto que pretende llenar un vacío que existe en la 
extinción de fuegos incipientes de una forma automática (en preventivo) y en actuación 
manual arrojándolo al fuego. 

APLICACIONES 

Será muy útil para el primer ataque en fuegos incipientes en vehículos pesados y ligeros, 
camping, barcos, fuegos domésticos, bodegas industriales, aserrios, incendios forestales, 
hidrocarburos, etc. 
Protección en preventivo de calderas de calefacción, tanques flotantes, reservas 
naturales, bosques, etc. 
En definitiva en cualquier lugar donde pueda producirse un fuego. 
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CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES 
• Actuación automática en contacto con el fuego. 
• Desclasificación del reglamento de explosivos. 
• No tiene caducidad, no requiere revisiones ni mantenimiento. 
•  Como estricta norma de seguridad; JAMAS ENCENDER EL EXTINTOR A MANO, 

ya que su actuación con el fuego es INSTANTANEA. Es decir; NO SE DEBERÁ 
ENCENDER NUNCA EL EXTINTOP APLICÁNDOLE NINGÚN TIPO DE FUEGO 
DIRECTAMENTE. 

VERSIONES DE FABRICACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
Se fabrica en dos versiones, una para HIDROCARBUROS, para donde se suponga es 
probable este tipo de fuegos y otra POLIVALENTE, para cualquier tipo de fuego, incluso 
de hidrocarburos, aunque en este caso con inapreciable menor eficacia. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS EXTINTORES 

El extintor BEAEXTIN es un recipiente de plástico que contiene: 
• 80% de agua. 
• 20% de retardante químico. 
• 12-20 gr. De pólvora. 
• Una mecha rápida. 
• Peso total: 1 KG (BEA-1) y 5 Kg (BEA-5) 
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USO Y COMPORTAMIENTO 
Los extintores BEAEXTIN, deberán colocarse una vez extraída la mecha, lo más próximo 
y prudente posible al frente del fuego que se pretende extinguir. Tan pronto como el fuego 
llegue a prender la mecha, e extintor explosiona, desapareciendo instantáneamente el 
triangulo de fuego, al crear a su alrededor una burbuja carente de oxigeno, irrigando el 
entorno con agua y retardante, enfriando e ignifugando la materia combustible próxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
Los extintores BEAEXTIN se presentan: los BEA-1 embalados en recipientes de tres 
unidades cada uno con un peso de 3 Kg; los BEA-5 embalados en recipientes cilíndricos 
de tres unidades cada uno con un peso de 15 Kg, fácilmente manejable. Esta 
presentación facilita su uso y transporte, en la parrilla o baúl de cualquier vehículo 
todoterreno, remolque, redes sustentadas por helicópteros, etc.. Al carecer de caducidad, 
su almacenaje no presenta ninguna atención especial, dado que el extintor BEAEXTIN, 
no explota por simpatía, no reacciona en cadena, además protege de cualquier fuego que 
pueda producirse en el almacén donde estuvieran depositados. 
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PROTECCIÓN DE TANQUES FLOTANTES  
(Extintores de Explosión Para Hidrocarburos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los EXTINTORED DE EXPLOSIÓN PARA HIDROCARBUROS, en sus diversas 
modalidades, cubren todas las necesidades para la extinción de este tipo de fuegos. 
 
Su actuación en todos los casos es automática cuando el fuego conecta con el extintor. 
 
Tiene una gran versatilidad, tanto por la posibilidad de adaptarse a muy diversos tamaños 
y capacidades, como por la alta presión de la explosión  adaptable a las necesidades de 
cada caso. 
 
Ninguno de sus componentes tiene caducidad inferior a los 10 años. 
 
No plantea ningún problema en su ubicación o almacenamiento, ya que no explota por 
simpatía ni reacciona en cadena. Elaborado con materiales antiestáticos y auto 
extinguibles. 
 
No requiere ningún tipo de mantenimiento. 
 
Su actuación en la extinción provoca, a su vez, una determinada sonoridad que si se 
requiere podrá ser mayor de lo normal para que sirva de “alarma” en todas sus 
instalaciones. 
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Su contundente eficacia y su bajo costo, lo hacen incomparable a cualquier otro sistema 
de extinción. 
 
Puede dispersar, con la explosión, cualquier producto extintor: sólido, líquido e incluso 
gaseoso. 
 
El producto con el que se ha logrado más eficacia, ha sido con el espumógeno 
AQUAFILM EX/1 DE AUXQUIMIA. 
 
En cualquier deposito o instalación, la protección con los extintores  “BEAEXTING” no 
requieren ninguna actuación mecánica para su posicionamiento y ningún componente 
contiene material metálico. 
 
La instalación de los extintores en cualquier deposito, no requiere mas de una jornada de 
trabajo. 
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EXTINTORES DE EXPLOSIÓN PARA INCENDIOS FORESTALES 
 

 
BEAEXTING está en condiciones de asegurar que sus extintores cumplen sobradamente 
el objeto para el que fueron concebidos como así lo avalan  todos y cada uno de los 
técnicos u organismos, tanto privados como oficiales, que los estudiaron en múltiples 
ensayos y demostraciones. Es decir, apagar y extinguir cualquier tipo de incendio forestal. 
 
Si a la ya aprobada eficacia en la extinción de incendios forestales añadimos que el coste 
económico del extintor BEAEXTIN es sustancialmente más bajo que cualquier otro 
producto como podemos demostrar (un extintor BEAEXTIN apaga de 2 a 5 metros, según 
vegetación) podemos aconsejar, con plenas garantías de éxito, la compra, en abundante 
cantidad, del extintor BEAEXTIN, ya que éste, carece de caducidad y no es en absoluto 
peligroso su almacenamiento pues protege del fuego el lugar donde se encuentra sin 
posibilidad de explotar en cadena o por simpatía. 
 
La tendencia de las técnicas de extinción evoluciona dando paso a medios aéreos y 
evitando el ataque directo al fuego por persona que tiene que arriesgar su vida en muchas 
ocasiones helicópteros equipados con extintores BEAEXTIN puede ser la vanguardia del 
ataque al fuego. 
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Sugerimos también, la conveniencia de proveer a cualquier vehículo terrestre (remolque, 
todo terreno, helicópteros, etc.) de patrullaje, transporte o extinción propiamente dicha, 
parrillas, receptáculos o cualquier otro sistema que permita permanentemente llevar 
consigo una amplia dotación de extintores. 
 
BEAEXTIN con el fin de que con tan solo una o dos personas puedan cortar y atajar fácil 
y rápidamente cualquier fuego que hubiera detectado. 
 

 


