
El valor de la prevención

El Sistema de Extinción de Incendios Linde 

es una inversión segura para proteger tan-

to sus vehículos, como sus instalaciones, 

mercancía y personal.

La conducción de vehículos -y más aún 

cuando se trabaja en condiciones de riesgo- 

no está exenta de la posibilidad de sufrir un 

incendio, con todos los peligros y pérdidas 

que esto supone. El Sistema de Extinción de 

Incendios Linde se instala dentro del habi-

táculo del motor y funciona de forma ma-

nual o automática, con líquido de extinción 

específico y soporta condiciones extremas 

de frío, calor, vibración, esfuerzo mecánico 

y químico.

Porque usted desea minimizar sus riesgos, 

la solución perfecta es el Sistema de Extin-

ción de Incendios Linde. 

Accesorios, Adaptaciones 
e Im

plem
entos para 

carretillas elevadoras

Sistema de extinción 
de Incendios Linde.
Más seguridad para sus  
vehículos, almacenes  
y mercancías.
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Su Concesionario Oficial Linde

El Sistema de Extinción de Incendios 
Linde es sinónimo de seguridad

• Funciona de forma manual o automática.

• Es completamente independiente del sistema electrónico y mecánico del vehículo.

• Cuenta con una alarma óptica y acústica, así como diferentes sensores.

• El líquido de extinción forma una película que ahoga el incendio y previene una nueva 

ignición.

• Ampliamente utilizado en la aeronáutica

• Incluye un certificado homologado de acuerdo con las normativas europeas más exigentes.

Pregunte a su asesor Linde, juntos encontrarán la solución más segura para sus vehículos, 

almacenes, mercancía y personal.


