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RMOLQUE EXTINTORES 

DOTADO CON 48 EXTINTORES DE EXPLOSION, SOLUCION EFICAZ PARA 
SOFOCAR INCENDIOS FORESTALES, ESTRUCTURALES, VEHICULARES, 
COMBUSTIBLES, ESPACIOS CONFINADOS Y TODA CLASE DE INCENDIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El remolque es de fabricación tipo platón metálico para ser halado por pasador y bola, el 
interior del remolque esta dividido en 4 secciones, dentro de cada sección se encuentran 
12 extintores de explosión. Una bodega de 1.00m X 0.50m de doble puerta con su 
respectiva cerradura, donde se encuentra acomodado un botiquín de primeros auxilios y 
una dotación para incendios forestales con los siguientes elementos: 
 

• 2 Cascos 
• 2 Monogafas 
• 2 Pares de Guantes 
• 2 Pares de Botas 
• 2 Pares Protección Auditiva 
• 2 Overoles Para Incendios Forestales 
• 2 Batefuegos 
• 2 Asapicos 
• 2 Rastrillos 
• 2 Hachas 
• 2 Asadones 

 



	  	  	  	  	  	  Calle	  128A	  #	  53-‐54	  
	  	  	  	  	  	  Bogota	  D.C.	  Colombia	  

	  	  	  	  	  	  Telefax:	  7580520	  	  Cel:	  3112103157	  
	  	  	  	  	  	  info@rcimportacionesyequipos.com	  
	  	  	  	  	  	  www.rcimportacionesyequipos.com	  

Fabricado en perfiles de hierro, piso en lamina, luces de cola, luz de emergencia giratoria 
en la parte superior, línea reflectiva blanca y roja en la parte inferior y una línea reflectiva 
color blanco a cada lado del remolque ubicada en la parte superior lateral, 2 extintores 
multipropósito de polvo químico seco de 10 libras ubicados en la parte frontal de 
remolque, indicadores de manejo de los extintores de explosión ubicado  en la parte 
interior de las puertas. 2 llantas rin de 14”. 


