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AEROS 2
COMPACTO Y CON LLAMAS  
POTENTES
BANDEJA DE FUEGO CON AGUA 

 u Efecto impresionante de manto de fuego: 
El agua permite un reparto homogéneo del fuego por toda la superficie  
de la bandeja

 u Producción de llamas realistas y potentes que se elevan hasta 1,50 m de altura
 u Altura de las llamas controlada por 10 posiciones
 u Fuerte radiación térmica sentida
 u Funciona con todo tipo de material de extinción: todo tipo de extintores, lanzas, 

espuma…

UNA BANDEJA DE FUEGO FUNCIONAL
 u Vaciado facilitado gracias a los pies con báscula de la bandeja
 u Mayor superficie de contacto con el suelo que permite su utilización en suelos 

blandos

FORMACIÓN EN TOTAL SEGURIDAD  
 u Mando a distancia por cable para controlar el foco (encendido y apagado)
 u Electroválvula integrada para el control automático e instantáneo del gas

ALIMENTACIÓN 
 u Con cilindro de gas propano de tipo industrial sin limitador de caudal
 u Con dos cilindros de gas propano domésticas con limitador de caudal

Otra alimentación: consúltenos

PUNTOS IMPORTANTES
 u Efecto impresionante de manto de fuego
 u Facilidad de transporte
 u Electroválvula de seguridad integrada 

para el control automático e instantáneo 
del gas

Volumen de agua: 35 litros
Superficie del fuego: 0,50 m²
Altura de las llamas: hasta 1,50 m
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Kit de empalme rápido

Ref : V90.80.058

Para conectar rápida y fácilmente la 
lira a la bandeja de fuego.

Mantenimiento anual

Esencial para una utilización duradera 
y con toda seguridad.
Contrato de 3 años
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Bandeja de fuego con agua 
AEROS 2

V90.00.036

- Material: Acero inoxidable 304
- Dimensiones: L97,5 x P63 x A24 cm 
- Peso: 20,8 kg
- Batería recargable de 12 V incorporada

Mando a distancia con cable
- Empuñadura de encendido y de extinción del fuego por pulsador seguro
- Cable eléctrico de 6 metros resistente al fuego (Norma IEC 331)

Flexible armado para  
alimentación de gas

V90.80.057

- Lira de 6 m conforme con la norma EN 559 con descompresor
- Caudal: 20 kg/h
- A conectar con cilindro de gas propano de tipo industrial sin limitador  
  de caudal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPCIONES

En el marco de nuestra política de constante investigación para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sus características 
técnicas en todo momento sin información previa. Imágenes no contractuales

Kit de base : V90.00.061

Mando a distancia con cable

Una conexión lira de alimentación de gas

Kit 2 cilindros doméstico

Réf : V90.80.082

Para conectar 2 cilindros 
Propane domésticas (con limitador
de caudal).

Garantía bandeja de fuego y alimentación de gas: 1 año 




