
CARACTERISTICAS Y APLICACIONES
El HFC 125 es un agente extintor de alta presión, 

certificado por la UL (Underwriters Laboratories).  

La máxima presión de trabajo en la tubería en sis-

temas de Baja Presión (24 bar) es de 34 bar, y para 

sistemas de Alta Presión (42 bar) es de 53 bar.

Es adecuado en sistemas por inundación total en 

áreas ocupadas, protegiendo bienes tales como 

computadoras, archivos, equipos eléctricos, y tele-

comunicaciones, entre otros. Cuando nos referimos a 

inundación total, hablamos de la aplicación de una con-

centración definida de Torrington 25 durante un tiempo 

determinado, generalmente 10 segundos.

Estudios realizados, demuestran que la exposición de per-

sonas al HFC 125 durante un tiempo máximo de 5 minutos 

y a concentraciones de hasta el 11,5% v/v, no producen un 

nivel en la sangre asociado a sensibilización cardiaca.

Debido a las propiedades físicas del Torrington 25 y al ren-

dimiento óptimo de la tecnología de válvulas de impulso, en 

muchos casos es posible usar Torrington 25 junto con la red 

existente de tuberías del Halon 1301. Con el HFC 125, se puede 

transformar fácilmente su antiguo sistema de agente limpio, am-

bientalmente inocuo, mediante mínimos cambios en el sistema.

Al poseer una moderada presion a temperatura ambiente: 12,09 

bar a 20°C; su almacenamiento se realiza en estado liquido, ob-

teniendose la presurizacion mediante la adicion de nitrogeno.

El isobutano que se utiliza en aplicaciones de refrigeración, no 

está olorizado como los de uso doméstico (el hidrocarburo do-

méstico se oloriza para que sea rápidamente detectable), no 

siendo fácilmente detectable en caso de fugas. 

Nombre químico: 
Pentafluoroetano

El Torrington 25 es el agente extintor más rentable del mercado, porque un solo cilindro de 50 kilos protege 

riesgos de hasta 113m3. Se considera también, como el reemplazo mas fácil del halon 1301, porque se puede 

transformar el antiguo sistema de halon 1301 en un sistema para el HFC 125 a través de mínimos cambios.

El Pentafluoroetano es un agente extintor limpio: ambientalmente inocuo y no deja residuos tras su aplicación. 

También es de considerar que es un agente no conductivo de la electricidad y su acción es la de extinción por 

absorción del calor.  Es un gas idóneo para la protección contra incendios a bajas temperaturas, dado que tiene un 

punto de ebullición muy bajo: -48,50°C

APLICACIONES
• Salas de computadoras

• Instalaciones telefonicas

• Cuartos limpios

• Áreas de almacenamiento

• Equipos electronicos

• Telecomunicaciones

     

CLASIFICACION
HFC Hidrofluorocarbonos     

 

CARACTERÍSTICAS
• No daña la capa de ozono, ODP = 0.

• Un solo cilindro de 50 kilos, protege riesgos de hasta 113 m3

• Eficaz a bajas temperaturas (-20°C)

• No deja residuos tras su aplicación

• No es conductor de la electricidad

• Gas incoloro e inodoro

• Densidad cuatro veces superior a la del aire

    

PRESENTACIÓN

VENTAJAS
• Un sólo cilindro de 50 kilos, protege riesgos de hasta 113m2

• Es el agente HFC más rentable del mercado

• Eficaz a bajas temperaturas (-20°C)

• No deja reciduos tras su aplicación

  

         

  

Fórmula química:
CHF2CF3

TUBO
40 KILOS

Para UsO en InsTaLaCIOnes FIJas



Datos físicos

AGENTE EXTINTOR 
NOMBRE QUIMICO 
FORMULA QUIMICA 
PESO MOLECULAR (G/MOL) 
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA  
TEMPERATURA CRITICA  
PRESIÓN CRITICA (bAR) 
DENSIDAD DE LIQUIDO  A 25 °C (KG/M3) 
PRESION DEL VAPOR A 20 °C (bAR) 
POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE CAPA DE OZONO (ODP) 
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 
RESISTENCIA ELéCTRICA RELATIVA A 1 ATMOSFERA 
DENSIDAD DE LLENADO MáXIMA 
NOAEL: NIvEL DE EFECTO ADvERSO NO ObSERvAbLE 
LOAEL: NIvEL INFERIOR DE EFECTO ADvERSO ObSERvADO 
PBPK (5’ DE ExPOSICIóN) 
ODP 
GWP 
APROBACIONES Y RECONOCIMIENTOS 
APARIENCIA 
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Pentafluoroetano
HFC-125

CHF2CF3
120

-48,5°C
66,3°C

35,95
1189,7

12,09
0

2800
0,955

0,93 kg/l
0,075

0,1
0,115

0
2800

EPA, NFPA
Gas incoloro

Debido a las propiedades físicas del Torrington 25 y al ren-

dimiento óptimo de la tecniología de válvulas de impulso, en 

muchos casos es posible usar Torrington 25 junto con la red 

existente de tuberías del Halon 1301. Con Torrington 25, puede 

trasformar fácilmente su antiguo sistema de agente limpio, am-

bientalmente inocuo, mediante mínimos cambios en el sistema.


