
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJORNAX AB 

SMOKE PRODUCTS 

Un pequeño apretón proporciona 
la cantidad suficiente de humo 
para detectar fugas de aire o 
presiones negativas alrededor de  
la puerta.  El bombardeo múltiple 
puede proveer hasta  4 m³ (140 
ft³) o más de humo, dependiendo 
del envase. 

 
 

Su uso es para industria especializadas 
en balance de aire, industria de ahorro 
de energía, prevención de humo y 
fuego, efectos especiales, cacería o en 
cualquier lugar donde  se necesite 
hacer pruebas de humo con la cantidad 
justa y adecuada.  Nuestra nueva 
botella de humo hace justamente lo 
que se describe.  
Este provee un humo que reacciona y 
se ve precisamente como nuestros 
exitosos emisores de humo, es un 
sistema dispensador confiable y 
simple.   

 

La empresa BJÖRNAX AB en Suecia ha lanzado una nueva y ecológica forma 
de dispensar humo no toxico, El sistema de dispension proporciona un humo 
realístico y más ligero que el aire.  La tecnología  FP-Smoke (Humo Flotante). 

 

 
Producto:  No:  Contenido  aprox:  
SMOKE BOTTLE 80201    200-300 soplos. (Para usar sin bomba). 
SMOKE BOTTLE 80202    200-300 soplos. (Para uso sin bomba solo). 
SMOKE BOTTLE 80220    50-300 soplos. (Solo para bomba de goma). 
SMOKE BOTTLE 80221    50-300 soplos. (Solo para bomba de goma). 
BOMBAS DE GOMA 80102   Solo para productos 80220 & 80221 de arriba. 
 

A diferencia de nuestro emisores de 
humo,  
La botella FP-Smoke no requiere una 
fuente de ignición o llama para iniciar 
el humo.  El sistema dispensador es 
una botella que se comprime y es muy 
fácil de usar. 
El humo emitido no tiene olor.  
 
O si lo prefieres, utiliza nuestra series 
220-221 es una bomba de inflar manual 
de alta resistencia que permite  
suministrar cantidades de humo no 
toxico progresivamente según las 
necesidades del trabajo que se esté 
realizando.    
 

FP-SMOKE Aplicaciones. 
 
En General: 
Pruebas de ahorrador de 
energía  
Pruebas en tuberías 
Prueba de corrientes de aire  
Detector de fuga. 
Especialistas en seguridad 
Habitaciones con presiones 
negativas 
Habitaciones con presiones 
positivas 
Efectos especiales de 
escenarios y películas 
Efectos fotográficos 
Profesionales en pruebas de 
balance de aire 
Pruebas de Filtraciones de 
aire 
Sistema eliminación de polvo 
Prueba de alarma de fuego y 
humo 
Avicultura y Ganadería 
Filtros electrónicos de aire 
Eliminación de asbestos 
Eliminación de radón 
Especialistas en gestiones 
de riesgo. 
Sistema de tratamiento de 
residuos.                                                      
 

Detección de fugas en: 
Remolques de carga 
Contenedores de carga 
Vehículos recreacionales 
Sistema de ventilación  
Tanques y tuberías: 
 
 
Pruebas de flujo en: 
Instalaciones de Gas  
Ventilación por extracción 
Campanas extractora de 
cocinas  
Intercambiador de calor 
Campanas extractoras de 
humo 
Extractores en general 
 
 
Hobby: 
Caza 
Golf 
Tiro deportivo 
Entrenamiento canino K-9 
  
 

 
 

 

 

 

 

Björnax AB 
 
Ringshyttan 
Gruvstugan 720 
Nora-Sweden 
Phone: +46 581 431 50 
Fax: +46 581 432 06 
E-Mail: info@bjornax.se 
Internet: www.bjornax.se 
  
   
 

 

 

BOTELLA DE HUMO  
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