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GUÍA DEL USUARIO
LITH-EX EXTINTOR DE AEROSOL
INSTALACÍON Y USO DE SU EXTINTOR
DUPRÉ MINERALS LTD
Spencroft Road, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, ST5 9JE
Tel: 01782 383124
Si usted tiene alguna duda pongase en contacto con el departamento de servicio al cliente en Dupré Minerals.
EN CASO DE FUEGO
1. Sacar todo a fuera y no se acerquen al peligro.
2. Siempre llamar a los bomberos marcando el 112
3. Cerrar todas las puertas al salir. No paren para cojer sus pertenencias
4. ACORDARSE- la seguridad personal es lo primero.
5. Si el fuego es bastante pequeño usar el Lith-Ex.
NOTA- si no se puede acercar al fuego dentro de 1 metro 80 a 2 metros 40 el fuego es demasiado grande.
LUCHANDO EL FUEGO
Los extintores de fuego Lith-Ex estan seguros para usar en pequeños dispositivos personales.
Para el detalle de clasificación contra incendios vea su extintor.
1. Consulte la etiqueta del producto del fuego clasificación/ tipo de extintor es apropriado para el incendio que
está siendo.
2. Agite y quite la cuña de seguridad amarilla/pasador de seguridad.
3. Sosteniendo el extintor en posición vertical, apunta a base del fuego de 1 metro 80 a 2 metros 40 y presiona
la palanca.
4. Rociar de lado a lado para cubrir el área completa del fuego.
5. Suelta la palanca para detener el flujo – comprobar si hay brasas brillantes.
6. Salir de la zona y ventilar- El fuego puede emitir vapores toxicos.
INSTALACION
Siempre monte su extintor con seguridad utilizando el soporte proporcionado. Poner el extintor donde se puede
ver cerca de posibles fuentes de incendio.
MAS IMPORTANTE ponerlo donde puede verse fácilmente en caso de incendio, garantizando siempre que el
usario está entre el fuego.
NUNCA PERMITA QUE EL FUEGO ESTE ENTRE USTED Y LA SALIDA.
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EN LA CASA
En el pasillo, en el garaje, en la cocina , idealmente tiene un extintor en cada nivel.
EN EL GARAJE
En la pared a la altura de los hombros , cerca de la puerta.
IN THE CAR
Adentro del coche en el lado del conductor o en el maletero del pasajero. Buscando el extintor en el maletero se
pierde tiempo valioso.
IN THE BOAT
En algun sitio protegido de salpicuras pero facilmente a mano tal como dentro de la edcotilla o en el pasillo de la
escalera .
EN LA CARAVANA
Cerca de la puerta, asegurando que extintor esta fácilmente accesible y protegido de daño accidental.
ADVERTENCIA
No pelees el fuego con gas o gas embotellado. Si es posible apagar el gas en la Fuente y evacuar imediatamente, y
advertir a los bomberos que el gas esta involucrado.
Después de la aplicación se debe tener cuidado de que un residuo del producto puede conducir a superficies
significativamente resbaladizas y el producto debe limpiarse de cualquier superficie con cuidado.
MANTENIENTO
UNIDADES SELLADAS DE FABRICA
Su Lith-Ex extintor requiere muy poco mantenimiento pero debe ser verificado en intervalos regulares.
1. Compruebe que el sello de seguridad y cuña amarilla están en posición.
2. Asegurase que la boquilla no esté obstruida.
UNIDADES RECARGABLES
Su extintor Lith-Ex NO SE PUEDE usar mas de una vez.
NOTA- NO PRUEBE PREVIAMENTE SU EXTINTOR. ESTO LO HARA INOPERANTE
ACORDARSE
1. NO PRUEBE
2. SIEMPRE USE VERTICAL
3. SIEMPRE MANTENER EN PARÉNTESIS
4. PROTEGER CONTRA EL USO ASPERO
Dupré Minerals Ltd no acepta responsabilidad o garantiza el desempeño para pleza usada de extintores Lith-Ex o para aquellos para almacenamiento inadecuado o manejo
inadecuado (vea las instrucciones de uso para la practica recomendada)
Extintores de mano son para primeros auxilios ( baja ferocidad inicial) la lucha contra incendios no son adecuados para incendios grandes o profundos.
Dupré Minerals Ltd no se hace responsable de perdidas o daño a la propiedad o a la vida humana cuando los extintores Lith-Ex son usados y no damos garantia o
sugerímos o implican que este producto extinguira todos los incendios independientemente del tipo o origen del incendio. Confirmamos que AVD-LI agente extintor,
ha sido probados por terceros, contra un conjunto de criterios de rendimiento relacionados con los incendios de baterías de litio. Informacion adicional relativa a estas
pruebas se puede encontrar en el sitio www.avdfire.com
Dupré Minerals Ltd no sera responsable de los daños causados por el incumplimiento de las pautas establecidas en las guia de usario del producto. Esto no afecta el
derecho legal del cliente.
Para informacíon téchnica y de MSDS porfavor vaya a www.avdfire.com

