
CARACTERISTICAS Y APLICACIONES
El triangulo del fuego, es una pirámide formada 

por los tres agentes intervinientes en el proceso 

de ignición:

1) Combustible: Es toda sustancia o materia que puede 

arder, ya sea sólido, líquido o gas.

2) Oxígeno ó agente oxidante: Es un carburante, es decir, 

activa la combustión.

3) Calor ó energia de activación: Es la energia requerida 

para elevar la temperatura del combustible hasta el punto 

que se despiden los vapores, y esto permite que ocurra la 

ignición.

Entonces, para prevenir o extinguir el fuego, necesitamos elimi-

nar uno de los tres factores. El HFC 236 fa actúa sobre el punto 

la energía de activación, sin calor suficiente el fuego no puede 

propagarse.

Otra forma de inhibir el fuego es impidiendo la cadena de reaccio-

nes existentes. El Torrington 36, al entrar en contacto con el fuego, 

se descompone en radicales e iones haciendo reacciones quimicas 

endotérmicas que evitan la reacción en cadena, inhibiendo el fue-

go a través del impedimiento u obstaculización de las reacciones 

quimicas.

De esta manera, el Torrington 36 no solo extingue el fuego por enfra-

miento sino que tambien, por inhibición de las reacciones quimicas.

Nombre químico: 
Hexafluoropropano

El Torrington 36, es un agente gaseoso limpio, extintor del fuego. El HFC 236 fa es un gas licuado comprimido 

que se encuentra en estado bifasico: liquido/gaseoso a temperatura ambiente, efectivo para extinguir fuego de 

clases A, B y C, e idóneo para áreas con poco espacio u ocupadas, debido a su baja toxicidad.: oficinas, salas 

de computos, laboratorios, museos, etc. Único gas halogenado para uso en extinción de incendios que no tiene 

prevista su eliminación en el protocolo de Montreal.

No provoca daños a equipos electronicos debido al choque térmico.

El HFC 236 fa, se descarga como un líquido y se convierte instantáneamente en gas, proporcionando un alcance 

efectivo y mayor en la lucha contra incendios.

APLICACIONES
• Salas de computación 

• CPD’s Centro de procesamiento de datos 

• Salas electricas 

• Salas de telecomunicaciones 

• Oficinas  

• Museos  

• Estudios de Radio y TV 

• Farmacias 

• Aeroves y navios 

• Maquinaria de construccion     

     

CLASIFICACION
HFC     

 

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

• Apto para clase A (materiales solidos), B (liquidos inflamables) 

y C (gases) 

• Sustituo del Halon 1211 y el HCFC 123 

• No daña la capa de ozono, ODP = 0. 

• No deja residuos tras su aplicación 

• No es conductor de la electricidad 

• Gas incoloro e inodoro 

• El material no tiene caducidad en buenas condiciones de 

conservación     

   

PRESENTACIÓN

  

         

  

Fórmula química:
C3H2F6

envase desCartable
22,700 KILOS

Para uso en extintores



Hexafluoropropano
HFC-236fa

C3H2F6
152,04
-1,4°C

-93,6°C
39,5
0,27
2,28

3163
Estable. Incombustible. Incompatible con metales alcalinos, bases fuertes

724
Gas incoloro

Datos físicos

AGENTE EXTINTOR 
NOMBRE QUIMICO 
FORMULA QUIMICA 
PESO MOLECULAR (G/MOL) 
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA  
PUNTO DE FUSIÓN 
PRESION DEL VAPOR A 25°C (PSIA) 
PRESION DEL VAPOR A 25°C (MPA) 
PRESION DEL VAPOR A 25°C (KG/CM2) 
NUMERO UN 
ESTABILIDAD 
SOLUBILIDAD EN AGUA (MG/L) 
APARIENCIA 
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