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u Fácil de usar con el dispositivo de prueba SOLO330
para detectores de humo ópticos y con el
dispositivo de prueba SOLO332 para detectores con
un diámetro inferior o igual a 5,25 in (13,335 cm)

u Sin HFC ni silicona para proteger el medioambiente
y el detector

u No inflamable y sin residuos duraderos

Cuando se utiliza con los dispositivos de prueba de
detectores de humo SOLO330/SOLO332, el aerosol
de humo para probar detectores de humo ópticos,
lleva a cabo una prueba de funcionamiento. Introduce
humo simulado a la zona protegida a través de los
orificios de ventilación de un detector hacia los
sensores.

Certificaciones y aprobaciones

No Climb Products Ltd. (SOLO) tiene los siguientes
listados:

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

EE. UU. UL ANSI/UL 268 - Smoke Detectors for Fire
Alarm Signaling Systems

Canadá ULC CAN/ULC-S529 - Smoke Detectors for
Fire Alarm Systems

Piezas incluidas

Cantidad Componente

12 Envases de 6,8 oz (0,193 kg) que contienen 4,8 oz
(0,14 kg) de gas de prueba

1 Documentación: Guía del usuario

Especificaciones técnicas

Las especificaciones mecánicas son para una caja de
12 envases.

Mecánica

Dimensiones
(largo × ancho 
× alto)

9 in × 7 in × 6 in (22,9 cm × 17,8 cm × 15,3 cm)

Peso bruto 73,2 oz (2,08 kg)

Marcas comerciales
Es probable que todos los nombres de producto de
hardware/software utilizados en este documento sean
marcas registradas y deben ser tratadas como tales.



Información para pedidos

FME-SOLOGAS-A10 Aerosol para pruebas de humo

Aerosol de humo para prueba de detectores de humo
con los dispositivos SOLO330 y SOLO332 . Vendido
por cajas con 12 envases de 6,8 oz. (0,193 kg). Cada
envase contiene 4,8 oz (0,14 kg) de gas de prueba.
Número de pedido FME-SOLOGAS-A10
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