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Humo, su herramienta para un entorno más limpio y una mayor seguridad

Björnax AB

Estamos invirtiendo en el futuro. La mayoría de
nuestros productos estándar se fabrican con
máquinas completamente automáticas. Un
control de producción documentado garantiza
la calidad de nuestros productos. Björnax AB
es una empresa con certificación
medioambiental ISO 14 001 desde 2000,
activa en el compromiso medioambiental como
parte de nuestras operaciones diarias.

Exportamos más del 83% de nuestra producción.
Suministramos a numerosos países a través de
nuestra amplia red de distribuidores. Si está
interesado en nuestros productos, le invitamos a
que se ponga en contacto con nosotros para más
información acerca del distribuidor o minorista más
cercano en su zona.

Sólo humo?

Si fuera tan fácil, ¡nuestros investigadores
podrían haberse ahorrado más de 50 años de
trabajo!

Un requisito esencial es que el humo de
prueba tiene que ser adecuado para el
entorno en el que se utiliza, ser apropiado
para la temperatura ambiente, la humedad, la
velocidad del viento, los contaminantes y las
condiciones de luz.

El tamaño de las partículas también debe ser
correcto.

El humo debe humo debe de tener la misma
densidad que el aire de alrededor: importante
característica para que el humo pueda seguir
incluso el flujo de aire más pequeño.

El humo para ejercicios o trabajo
medioambiental debe ser suave para no
causar ningún tipo de irritación en humanos o
animales cuando se utiliza en la agricultura.

Por supuesto, también es importante que sea
seguro utilizar, manipular y transportar los
productos.

Cartuchos de humo

 Cartuchos en plástico respetuoso con el
medio ambiente.

 Bolitas de humo con sello de humedad.

 Base reforzada para transferencia mínima de
calor.

 Bolitas de humo hechas sólo con productos
químicos con alta pureza.

 3 años de garantía desde la fecha de entrega.

 No contiene zinc, polvo de caucho o naftalina.

 Se han realizado más de 250 pruebas de
seguridad.

 Nuestra marca de garantía en la base.

Viene en paquete normal o paquete gigante.
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Cerillas de humo

 Varilla hecha de álamo sueco de calidad.

 La cabeza de la cerilla no se queda brillante.

 No gotea o hace chispas.

 La varilla de la cerilla no se quema.

 Se enfría rápidamente después de
encenderse.

 3 años de garantía desde la fecha de entrega.

 No contiene zinc, polvo de caucho o naftalina.

 Se han realizado más de 50 pruebas de
seguridad.

 Cerillas de seguridad.

Seguridad y transporte
Nuestros productos han sido sometidos a pruebas de seguridad,
evaluaciones y han sido aprobados conforme a normas internacionales de
diferentes organizaciones, entre otras:

 El Servicio contra incendios y de rescate sueco

 Recomendaciones para mercancías peligrosas, pruebas y criterios.
Las Naciones Unidas.

 Transporte de mercancías peligrosas, regulaciones modelo. Las
Naciones Unidas.

 El Instituto federal alemán para la investigación y comprobación de
materiales, BAM.

 Safepac. Seguridad para mercancías peligrosas. Suecia

Si tiene alguna pregunta técnica, póngase en contacto con alguno de
nuestros distribuidores para consultar los datos técnicos de nuestros
productos.

Preguntas?

Exportamos más del 83% de nuestra producción. Suministramos a numerosos países a través de nuestra
amplia red de distribuidores. Si está interesado en nuestros productos, le invitamos a que se ponga en
contacto con nosotros para más información acerca del distribuidor o minorista más cercano en su zona.

BJÖRNAX AB
Dirección: Stråssa Företagsby, 71177 Stråssa , Suecia
Tel.: +46 (0)581 431 50
Fax: +46 (0)581 432 06
Correo electrónico: info@bjornax.se
Página web: www.bjornax.se

Humo FP

 Viene en embalaje respetuoso con el medio
ambiente.

 Polvo hecho con materiales naturales no tóxicos.

 Más de 300 bocanadas por bote.

 Tiempo de almacenamiento ilimitado para bote
resellado.

 Usted decide la cantidad de volumen de humo

 Bomba para globo como accesorio para uso
profesional.

 La bomba puede moverse de un bote a otro.


