
 
 

 

FICHA TECNICA VEXPQS 

 

 

Producto: Extintor de Polvo Químico Seco (PQS) 

Fabricante: SU ZHOU XU JIANG FIRE FIGHTING FACILITY FACTORY 

Dirección: Shanggong 129. Xukou Industrial park, Wuzhong district. Suzhou-China 

Capacidad: 150Lbs. 20Lbs. 10Lbs. 5Lbs. 

 

 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

• VEXPQS, ABC 75% es un polvo químico seco de alta eficiencia para extinguir fuegos de 

las clases A, B y C. 

• Su ingrediente activo es el fosfato mono amónico (NH4H2PO4), el más eficiente y mejor 

conocido agente extintor multipropósito. 

• El ingrediente activo se mezcla con aditivos para mejorar sus características físicas y 

hacerlo resistente a la humedad del medio ambiente. 

• Por su composición es compatible con espuma extintoras tipo AFFF. 

 

APLICACIONES  

 

VEXPQS ABC 75% es un polvo químico seco multipropósito. Es adecuado para líquidos 

combustible, gases inflamables, materiales orgánicos que produzcan braza y fuegos mixtos. 

También puede aplicarse en fuegos que involucran equipos electrónicos energizados. No es 

apropiado para extinguir fuegos de metales combustibles (clase D). Puede utilizarse en extintores 

portátiles, de ruedas, vehículos y sistemas fijos. Como gas impulsor se puede emplear aire 

comprimido nitrógeno o bióxido de carbono secos.  

  



 
 

 

TOXICIDAD  

 

VEXPQS ABC 75% no contiene ingredientes peligrosos o dañinos para el medio ambiente, seres 

humanos, ni animales, bajo las condiciones normales de uso.  

 

APARIENCIA  

 

VEXPQS ABC 75% es un polvo fino, hidrófobo, con una excelente fluidez de color amarillo pálido. 

Se pueden manejar otros colores sobre pedido.  

 

EMPAQUE  

 

La presentación más común del polvo VEXPQS ABC 75% es:  

• Bolsas de polietileno de 25 kg. 

 

ALMACENAMIENTO  

 

VEXPQS ABC 75% está formulado para resistir largos períodos de almacenamiento, pudiendo 

durar hasta 5 años sin cambiar sus características típicas. Sin embargo, la integridad del producto 

depende de las condiciones de almacenamiento. Se recomienda guardar el polvo en lugares 

templados (-20 a+49 °C, 75% de humedad relativa máxima), evitar cambios ambientales bruscos, 

no estibar las tarimas, manejar el producto con cuidado y mantenerlo en su empaque original 

hasta el momento de utilizarse. 

  



 
 

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

 


