FIRE KNOCK OUT
¡Combate el fuego en pocos segundos!

El FKO Fire Knock Out es un nuevo y revolucionario medio para combatir el fuego de forma efectiva. Es fácil de
utilizar, ligero y de pequeñas dimensiones. El producto se pone en funcionamiento de forma inmediata al entrar
en contacto con el fuego. De este modo se combate el fuego directamente y desde su inicio, por lo que se limitan
los daños que podría causar. Ahora está al alcance de todo el mundo la posibilidad de protegerse y proteger
sus pertenencias de una de las amenazas más peligrosas a las que se enfrenta el ser humano: el FUEGO.

n auto-activable n fácil de utilizar n tamaño y peso mínimos n funciona instantáneamente al entrar
en contacto con el fuego n para incendio tanto en el exterior como en el interior n los posibles daños
provocados por el fuego se mantienen bajo límites n el contenido resulta totalmente inocuo para las
personas, animales o el medio ambiente n 5 años de garantía

Combate el fuego de forma activa

Porque cada segundo cuenta

Limita los daños que puede
causar el fuego
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Su funcionamiento: La característica que hace especial al FKO Fire Knock Out es que se pone en funcionamiento de automáticamente en contacto con el fuego y combate el foco del incendio en cuestión de segundos. El recipiente de plástico
contiene un agente extintor inocuo y un agente activador (con pólvora), al que se está fijada una mecha rápida. En cuanto
la mecha entra en contacto con el fuego, se abre el recipiente. Durante breves instantes se elimina todo el oxígeno en el
foco del incendio y sus proximidades, gracias a lo que se combate el fuego de forma inmediata. El agente extintor, que se
libera en forma de neblina, enfría la fuente de calor, mientras que las sustancias añadidas que retardan el fuego reducen al
mínimo las posibilidades de que el foco del incendio se reavive. Todo esto se produce en cuestión de segundos. Los restos
de plástico que quedan después de la utilización se pueden recoger fácilmente y son totalmente reciclables. Con frecuencia
no es posible acercarse al foco del incendio debido a las altísimas temperaturas, y tampoco es recomendable por el peligro
de que exploten objetos que no se pueden ver debido al denso humo que se forma de inmediato. Gracias a que el FKO
Fire Knock Out es muy ligero, el usuario profesional (bomberos, policías, etc.) en la mayoría de los casos puede utilizar el
producto de forma activa, rápida y eficazmente, haciéndolo rodar o lanzándolo al foco del incendio. La mecha rápida está
plastificada y por tanto es impermeable. Además de esta característica que lo hace único, el producto se puede emplear de
forma excelente junto con los extintores conocidos.
Información sobre el producto: FKO Fire Knock Out se encuentra disponible en varios formatos y versiones. La versión
más corriente contiene agente extintor en forma de espuma y es adecuada para combatir incendios de la clase A (materiales sólidos, principalmente de origen orgánico, en los que comúnmente se alcanzan temperaturas extremadamente altas),
clase B (materiales líquidos o que se convierten en fluidos) e incendios de clase C (gases). Casi todas las versiones pueden
utilizarse tanto en espacios cerrados como en incendios exteriores. Los productos FKO Fire Knock Out pueden adquirirse
en formatos de 1.6 y de 5.6 (aunque existe un formato de 24.6 para uso específicamente profesional). Los dos primeros
son excelentes para su uso de forma portátil, debido a su peso ligero. La versión de 5.6 dispone de un asa de plástico
con la que puede transportarse el producto de forma sencilla o colgarlo para su uso preventivo. Las versiones de 1.6 y de
24.6 están indicadas exclusivamente para su uso preventivo y debe montarse en los lugares donde exista riesgo de que
se produzca un incendio. El sistema no tiene limitaciones si se utiliza correctamente el agente extintor y para cada tipo de
incendio existe un formato adecuado. El recipiente es hermético e impermeable, por lo que su mantenimiento se limita a
una simple comprobación visual cada cierto tiempo.
Aplicaciones: El FKO Fire Knock Out es un nuevo y efectivo instrumento de salvamento y para combatir incendios que se
puede utilizar en aplicaciones de gran escala, tanto de manera preventiva como activa. Por ejemplo, es útil contra incendios
en viviendas, oficinas, caravanas, garajes, talleres y barcos de recreo, establos, almacenes, gasolineras e incendios forestales. Gracias a que el sistema se activa de forma automática, el producto es muy recomendable para combatir de forma de
directa los focos de incendio que se pueden producir en lugares sin vigilancia.
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