Kitchen Mister

Sistemas de supresión
de incendios

Se origina el incendio
Tiempo = 0 segundos

Se activa el sistema
Tiempo = 15 segundos

Se apaga el incendio
Tiempo = 17.4 segundos

Protéjase con lo mejor,
e instálelo por menos

Fabricante de los
productos de seguridad
contra incendios de
mejor calidad
en el mundo.

Protéjase con lo mejor.
KITCHEN MISTER - SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS PARA RESTAURANTE
Llamas expuestas, superficies de cocción
al rojo vivo, y un ambiente muy cargado
de grasa se combinan para hacer de la
cocina comercial moderna un riesgo de
incendio potencialmente peligroso. Los
incendio de una cocina se extienden
rápidamente y han demostrado ser muy
difíciles de extinguir, convirtiéndolos en
la principal causa de daños estructurales
frecuentes en los Estados Unidos.

CILINDROS DEL SISTEMA
Los modelos de cilindros BFR-5, BFR-10, BFR-15 y BFR-20 son designados por
su capacidad de puntos de flujo (por lo que el BFR-5 es compatible
con cinco (5) puntos de flujo) en lugar de la cantidad
de agente que posean. La recarga está disponible en
envases de 5 y 10 puntos de flujo que
nunca hay una posibilidad de error.

KITCHEN MISTER - RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Proteger la cocina comercial moderna del
peligro siempre presente que significan
los incendios producto del aceite y la
grasa es la razón por la que hemos
desarrollado el sistema Kitchen Mister™
de Buckeye. Utilizando tecnología de
nebulización de vanguardia, el sistema
Kitchen Mister™ de Buckeye ha
demostrado el más eficaz sistema fijo de
extinción de incendios en cocinas que
jamás se haya desarrollado, apagando
los incendios potencialmente mortales de
una cocina en forma rápida, antes de que
puedan diseminarse.
Por eso el Sistema Kitchen Mister se
está convirtiendo rápidamente en la
opción preferida de los profesionales de
protección contra incendios en todo el
mundo.
Por lo tanto antes de que se inicie el
incendio…

BFR-5

BFR-10

BFR-20

CABLE BLINDADO DE BUCKEYE
El cable blindado de Kitchen Mister cuenta con una interfaz exclusiva de
Buckeye para conectar el cable a cualquier dispositivo con conector de ½
pulgada. El uso del cable blindado de Buckeye en
lugar de usar ductos y poleas para conectar
tanto la válvula de corte de gas, como la
estación manual remota o la línea de fusibles de
detección, reduce el tiempo de instalación hasta
en un 50%”.

NO SE ARRIESGUE EXIJA LO MEJOR!

LISTADOS Y APROBACIONES
Incluido en los Underwriters
Laboratories, Inc. Standard
UL-300.
Incluido en los Underwriters
Laboratories of Canada, Inc.
Aprobado por el New York City
Fire Department COA #5550.
Cumple con las normas
NFPA-96 y NFPA-17A.

BFR-15

También disponible
: Clase de químico
húmedo, portátil k
utilizado en conjunto
con el sistema de
Kitchen Mister.

Instálelo por menos.
EVALUADO E INCLUIDO EN UL-300
BOQUILLAS DE DESCARGA
Las cinco (5) boquillas de Kitchen Mister vienen equipadas con una banda de
identificación a color, roja, azul, verde, blanca y amarilla. Esto permite la fácil
identificación de la boquilla, incluso cuando se instala en lugares difíciles como un
conducto o área de distribución. La boquilla también se encuentra marcada con
su número de modelo.

SIN CONDUCTO

SIN CONDUCTO
SÓLO UN SOPORTE
DE ANCLAJE EN LA
CAMPANA

SIN POLEAS DE
ESQUINA

NO REQUIERE CONDUCTO
Mediante el uso de cable blindado
de Buckeye no es necesario un
conducto para las entradas/salidas del
equipo. El cable blindado de Buckeye
se encuentra incluido en la línea de
detección de la válvula de gas y en la
estación manual remota.
NO REQUIERE CONDUCTO Y SOLO
UN SOPORTE DE ANCLAJE EN LA
CAMPANA
El sistema de Kitchen Mister elimina la
necesidad de conductos en el pleno y
sólo requiere de un soporte de anclaje
en la campana extractora.
NO REQUIERE POLEAS DE
ESQUINA
El cable blindado Buckeye elimina
la necesidad de poleas de esquina,
haciendo la instalación fácil y rápida.

BOQUILLAS
CIFRADAS
A COLOR

BOQUILLAS CIFRADAS CON
COLOR
Todas las boquillas de Kitchen Mister
tienen una banda de color única de
fácil identificación.

SIMPLICIDAD DE DISEÑO
Los constantes cambios y
requerimientos de los sistemas de
restaurante más complicados han
hecho de los errores de diseño e
instalación una preocupación para los
profesionales de la protección contra
incendios a nivel mundial.
La simplicidad de diseño del sistema
de Kitchen Mister elimina todos
los errores de diseño e instalación
mediante la combinación de
características de sentido común y la
eliminación de requisitos de diseño
confusos.

INSTALACIONES RÁPIDAS
Al eliminar la tarea laboriosa de la
instalación de conductos, poleas de
esquina y soporte de detectores, el
sistema de Kitchen Mister reduce
drásticamente el tiempo de instalación.
El sistema de Kitchen Mister está
aprobado para su uso con cable
blindado de Buckeye o con conductos
tradicionales y poleas de esquina
para todas las entradas y salidas
del sistema. Esto, combinado con la
eliminación de soportes de unión de
los conductos y los fusibles en el área
distribución, hacen que la instalación
del Sistema de Kitchen Mister sea
rápida y fácil.

FUNCIONES PRÁCTICAS
• Diseño del sistema sin 		
complicaciones elimina errores de
diseño e instalación
• Tiempo de instalación 		
significativamente reducido.
• Diseño innovador elimina conducto
y poleas de esquina.
• Sistema de detección avanzado que
se instala rápida y fácilmente.
• Boquillas cifradas por color para una
fácil identificación.
• Flexibilidad en los requisitos de
tuberías permite configuraciones del
sistema ilimitadas.
• Mejor cobertura en la industria.
• Entrenamiento en línea y presencial.

Buckeye Fire Equipment
PO Box 428
110 Kings Road
Kings Mountain
North Carolina 28086
Tel. 704 739 7415
Fax. 704 739 7418
www.buckeyef.com

Buckeye Fire Equipment fabrica Sistemas de supresión de incendios de restaurante.
Extinguidores de incendios Manuales, con ruedas y Especiales.
Concentrados de espuma & herramientas.
Orgullosamente fabricados en los Estados Unidos desde 1968
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