
  

  

  

HOJA TÉCNICA POLVO EXTINTOR  

ABC Ref.: QFIRE-75- UL   

  

CARACTERISTICAS.  

  
Nuestro polvo extintor, es un producto fabricado en base a Fosfato Monoamónico y Sulfato 

amónico, tratado con aditivos, que mejoran notoriamente su comportamiento y lo hace resistente 

a la humedad del ambiente.  

  

Todos nuestros productos son fabricados con la última tecnología existente en el mercado, todo 

ello siguiendo con los estándares de calidad más exigentes, así mismo nuestro fabricado Qfire-75 

UL esta certificado por la prestigiosa entidad  

UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) EX27554   

  
PRESENTACIÓN:  

  

La presentación más habitual son las siguientes.  

  
- Saco de papel de 25 Kg., totalmente serigrafiados y preparado para que el producto sea 

capaz de soportar condiciones meteorológicas extremas.  

- Sacos de 6 kg.  totalmente serigrafiada y preparado para que el producto sea capaz de 

soportar condiciones meteorológicas extremas.  

- Saca de 1000 Kg. rafia plastificada  

- Botes de plástico hermeticos de 25 Kg. con tapa y asa.  

  

Todos nuestros productos son paletizados y retractilados.  

  

TOXICIDAD.  

  

Nuestro Qfire-75, no contiene ingredientes nocivos para el ser humano ni para el medio ambiente, 

en condiciones normales de uso según informe de ensayo P-01/281 realizado por el prestigioso 

laboratorio de ensayos  GAIKER, en cumplimiento con el Real Decreto 833/1988.  

  
APLICACIONES.  

  

Nuestro polvo extintor adecuado para la extinción de incendios de la clase A, B, C y E, según 

informe de ensayo electrotécnico Nº 95013173, realizado  por el L.C.O.E, en el que indica que 

nuestro producto puede ser utilizado en presencia de corriente eléctrica de hasta 90KV.  

  

Todos nuestros productos pueden utilizarse en  extintores  portátiles, móviles  y en instalaciones 

fijas contra incendios, donde se requiera de un producto de alta calidad con un excelente poder 

extintor.  
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ASPECTO.  

  
Producto de una excelente fluidez.  

Todos nuestros productos pueden ser fabricados según las necesidades de nuestros clientes, 

pudiendo ajustar valores de densidad, fluidez y color.  

  

ALMACENAMIENTO  

  

La durabilidad de nuestros productos, está garantizada durante un mínimo de 5 años, sin causar 

deformación en el producto, siempre y cuando se almacenen según las condiciones del fabricante 

descritas en nuestra FDS.  

  

PROPIEDADES FÍSICAS.  

Componentes Principales  
Fosfato Mono Amónico y Sulfato  

Amónico  

Contenido en MAP  75 %  

Densidad Aparente g/ml  0,803 ± 0,050 g/mL  

Granulometria  

Retenidos en 270 µm  

Retenidos en 200 µm  

Retenidos en 140 µm  

Bandeja  

  

11,40 ± 6  

12,68 ± 6  

13,60 ± 4  

62,59 ± 8  

Humedad  ≤0,30 %  

Higroscopicidad  Positivo  

Resistencia a la aglutinación y a la 

aglomeración  
Positivo  

Fluidez  g/s  <60  

Estabilidad térmica ºC  -60 - +85  

  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

  

Química 21, cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificada bajo norma ISO 9001:2015 

y sistema de gestión medio ambiental ISO 14001:2015 por BUREAU  

VERITAS CERTIFICATION  

  

PRODUCTO CERTIFICADO UL COMO COMPONENTE- POLVO EXTINTOR PARA  

EXTINTORES   

  

*Química 21, se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de modificación en este documento.  
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C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  EX27554 
Report Reference  EX27554-20200131 

Issue Date  2020-FEBRUARY-03 
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Issued to:  Quimica 21 SL 

Pol. Ind. Puente Alto 
Calle N, 2,4,6 
03300 Orihuela SPAIN 

   

This certificate confirms that 

representative samples of 

 COMPONENT - DRY CHEMICALS FOR FIRE 
EXTINGUISHERS  

Quimica 21 SL (QFIRE-75) mono-ammonium phosphate 
base extinguishing agent. 

   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
component requirements in the Standard(s) indicated on 
this Certificate. UL Recognized components are incomplete 
in certain constructional features or restricted in 
performance capabilities and are intended for installation in 
complete equipment submitted for investigation to UL LLC. 

   

Standard(s) for Safety:  UL 299, Dry Chemical Fire Extinguishers. 
UL 711, Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers. 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at  
https://iq.ulprospector.com  for additional information. 

 
 

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only 
the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.  
 
Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified 

-Up Services.  
 
Look for the UL Recognized Component Mark on the product.   
  
 


