
SI NO QUIERES QUEDARTE 
SÓLO CON LA LLAVE, 

ADQUIERE UN EXTINTOR 

P1G  PARA TU COCHE 
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GLORIA es el mayor fabricante de extintores de Europa y su portfolio de productos incluye una extensa gama de 
extintores portátiles y móviles, sistemas de combate contra el fuego para vehículos, sistemas de protección para la 
propiedad y una amplia cantidad de accesorios y piezas de repuesto.

VENTAJAS 

Los extintores se fabrican con materiales que permiten mantener sus características, tanto de SEGURIDAD 
como de DURABILIDAD, inalterables durante los 20 años de vida útil del extintor y son ECOLÓGICOS porque 
durante el proceso de fabricación no se utilizan sustancias perjudiciales para el medio ambiente como el 
cadmio o sustancias cancerígenas como el TGCI.

Desde Gloria se trabaja constantemente en el DISEÑO de extintores que sean fáciles de usar manteniendo las 
características y homologaciones correspondientes. Un ejemplo de esta búsqueda de mejora es la línea F de 
extintores, extintores más ergonómicos, más agradables a la vista y que tienen todas las homologaciones 
requeridas para este tipo de extintores.

Y, ADEMÁS... 

La posición como fabricante líder de Europa y distribuidor de extintores y otros productos de protección contra 
incendios se basa en la TRADICIÓN , la EXPERIENCIA y los CONOCIMIENTOS técnicos que se remontan al 
año 1945. 

¿POR QUÉ GLORIA EXTINTORES?

Contacte con nosotros si desea ampliar informaciónwww.gloria-extintores.com

En GLORIA EXTINTORES disponemos de  la más ámplia gama de extintores del mercado

QUEREMOS SER SU PRIMERA ELECCIÓN

Características Técnicas

MATERIALES LÍQUIDOS GASES

Tipo de polvo

Cantidad de polvo extintor

Propelente

Duración de la descarga

Presión de servicio a 20ºC

Alcance del chorro

Temperaturas de funcionamiento

Altura

Glutex

1 kgs.

Nitrógeno

15 bar.

4 m.

-30ºC/+60ºC

8 seg.

Diámetro

Peso aparato lleno

270 mm.

90 mm.

2 kg.Peso aparato lleno

8 34

Eficacia extintor modelo P1G

P1G
Modelo
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EXTINTOR DE POLVO ABC
EFICACIA 5A-34B-C

CON CAJA DE TRANSPORTE

Producto

Caja de plástico para guardar el extintor

Extintor de 1Kg Eficacia 8A-34B-C

Extintor con bordes redondeados como recomienda la industria automovilística.
Operativo con una sola mano, desprecintar y usar.
Con caja para guardar fácilmente en el vehículo.
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Contacte con nosotros si desea ampliar informaciónwww.gloria-extintores.com



Contacte con nuestro comercial, Juan Carlos Fernández 
a través del teléfono 607 265 814, si desea ampliar información
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