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AVISADOR ACUSTICO - Avisador acústico inflamable.  
Potencia sonora: 124 Db a 2 mt.  
Duración con presión continua: 120 seg.  
Para sector de náutica y seguridad. 

 

 

 

Indispensable en embarcaciones para avisos de emergencia y salvamento. Práctico en todo tipo de celebra-
ciones y eventos deportivos. 

 

 

 
  
 

  
 

 

Especificaciones técnicas: 
Código de barras 8034108891548 

Cantidad 250 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Sin Color 

Fragancia No olor 

Densidad relativa  a 20°C 0,46 ÷ 0,50 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf 0° C 

Presión a 20°C 5/7 bar 

Intervalo de ebullición -161,5 °C – 0,5 °C 

Temp. de autoencendido 287°C +- 537°C 

Solubilidad 24,4-60,4 mg/l 

Coeficiente reparto n-ottanolo/H2O 1,09 +- 2,8 

GAS No CFC, GPL (no perjudica el ozono) 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE EMPLEO: Utilizar siempre en posición vertical. Insertar el 
avisador sobre la válvula de la bombona y presionar sobre el pulsador. 
Atención el producto es inflamable. 

Avisador acùstico (T001) 


