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EQUIPOS DE PRUEBA E INSPECCIÓN PARA LAS INDUSTRIAS DE ALARMAS DE INCENDIOS Y SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA



POR MÁS DE 20 AÑOS…
SDi ha cultivado una reputación como el principal proveedor
mundial de equipos especializados para las industrias de
seguridad y protección contra incendios.

Nuestra colaboración con fabricantes de detectores y vinculación con 
asociaciones de la industria brindan conocimiento crucial del mercado 
de detección de incendios y garantizan que nuestros productos sean 
compatibles y cumplan los códigos correspondientes, así como todas las 
normas de la industria.

Estamos comprometidos a presentar productos excepcionales y soluciones 
innovadoras a las industrias de seguridad y control de incendios, al igual
que a brindar calidad para el presente y desarrollar tecnologías avanzadas
para el futuro.
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LIMPIADOR DE
DETECTORES A7 AIR

A7AIR

Solución portátil de limpiador de aire comprimido en 
lata que no es inflamable. A7 Air no contiene siliconas 
y cumple con los nuevos reglamentos internacionales 
sobre aerosoles. Las latas A7 Air de 283 g vienen en 
cajas de 12 unidades.

LIMPIADOR
DE DETECTORES BLOWOUT

BLOWOUT

El limpiador portátil BlowOut es perfecto para usar 
con equipos de alarmas de incendios. BlowOut viene 
con una pajilla direccional, lo que permite llegar a áreas 
de difícil acceso. Las latas BlowOut de 283 g vienen en 
cajas de 12 unidades.

AEROSOL DE HUMO SOLO A10

SOLOA10

Aerosol de humo no inflamable para comprobación 
de la funcionalidad de los detectores de humo. Para 
uso manual o con un dosificador (Solo 330/332). No 
contiene siliconas. Presentación en
cajas de 12 unidades.

AEROSOL DE CO SOLO C6

SOLOC6

Aerosol de CO no inflamable para comprobación 
de la funcionalidad de los detectores de CO. Para 
uso manual o con un dosificador (Solo 330/332).
Presentación en cajas de 12 unidades.

TM
TM

AEROSOLES

___ 
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SMOKE CENTURION

M8

Aerosol de humo para comprobación de la funcionalidad 
de los detectores de humo. Para uso manual o con un 
dosificador (Solo 330/332). No contiene siliconas. No 
contiene CFC y contiene un propelente con un bajo 
índice GWP. Presentación en cajas de 12 unidades.

SMOKESABRE

SABRE

Aerosol portátil de humo para comprobación de 
la funcionalidad de los detectores de humo. No 
contiene siliconas. No contiene CFC.Presentación 
en cajas de 12 unidades.

Este comprobador portátil de detectores 
de humo es perfecto para trabajos 
menores.

TM

www.sdifire.com

SDi 2020
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DOSIFICADORES DE AEROSOL

DOSIFICADOR DE
AEROSOL SOLO 330

DOSIFICADOR
DE AEROSOL SOLO 332

El equipo Solo 330 es universal, liviano y simple de 
usar. Su bastidor oscilante permite utilizarlo en cualquier 
ángulo.

Úselo con el aerosol para comprobación de detectores 
de humo Solo A10 o Smoke Centurion (M8) o Solo C6 
para comprobar la funcionalidad de los detectores de 
CO. Garantía limitada de por vida.

SOLO332

SOLO330

TM

TM

Se ajusta
hasta

10,16 cm de
diámetro

Se ajusta
hasta

17,8 cm de
diámetro

El equipo Solo 332 es un dosificador universal, liviano y 
simple de usar con un bastidor oscilante que se puede 
usar en cualquier ángulo. 

Úselo con el aerosol para comprobación de detectores 
de humo Solo A10 o Smoke Centurion (M8) o Solo C6 
para comprobar la funcionalidad de los detectores de 
CO. Garantía limitada de por vida.___ 
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PRUEBAS DE DETECTORES 
DE CALOR

SOLO460

COMPROBADOR INALÁMBRICO DE 
DETECTORES DE CALOR SOLO 460

El comprobador autónomo de detectores de calor líder de la 
industria. El comprobador Solo 460 funciona a baterías y es 
liviano y fácil de usar.

Es ideal para detectores de temperaturas fijas, de porcentaje 
de aumento y combinados y temperaturas de hasta 90 °C. 

Comuníquese con nosotros para llevar su comprobador con 
cable Solo 423/424 de detectores de calor.

SOLO461

KIT DE COMPROBACIÓN DE
DETECTORES DE CALOR SOLO 461

Incluye:
1 unidad de cabezal para detector de calor inalámbrico Solo 
460
2 bastones de baterías Solo 770
1 cargador Solo 727

Comprueba
hasta 90 °CTM

www.sdifire.com
___ 
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SOLO200

HERRAMIENTA UNIVERSAL DE EXTRACCIÓN 
DE DETECTORES SOLO 200

El diseño universal de la herramienta Solo 200 puede adaptarse a la 
instalación y extracción de la más amplia variedad de detectores.

Los cabezales con código de colores giran para ofrecer una combinación 
de tamaños y configuraciones para adaptarse a detectores de una 
diversa gama de dimensiones y formas. Para usar con tubos de acceso 
Solo. Garantía limitada de por vida.

TM

___ 
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SOLO ACCESS 
POLES

SOLO100

TUBO TELESCÓPICO DE  
ACCESO SOLO 100 DE 4,6 M

El tubo de acceso Solo 100 liviano y fácil de usar 
se extiende de 1,46 m a 4,54 m. Añada hasta tres 
tubos de extensión para comprobación en alturas 
de hasta casi 9 m.

Está pensado para doblarse muy poco y tener 
un efecto látigo mínimo en altura. Certificado 
como no conductor, protege tanto al ingeniero 
como a los equipos energizados en altura contra 
cortocircuitos no deseados. Compatible con 
las unidades de cabezal Solo, Testifire y Trutest. 
Garantía limitada de por vida.

SOLO108

TUBO TELESCÓPICO 
DE ACCESO SOLO 108 DE 2,4 M

El tubo de extensión Solo 108 liviano y fácil de 
usar añade casi 2,2 m a su capacidad de altura de 
pruebas. 

Está pensado para doblarse muy poco y tener un 
efecto látigo mínimo en altura. Certificado como 
no conductor. Compatible con las unidades de 
cabezal Solo, Testifire y Trutest. 
Garantía limitada de por vida.

SOLO101

TUBO DE EXTENSIÓN 
SOLO 101 DE 1,2 M

El tubo de extensión Solo 101 liviano y fácil de 
usar añade casi 1,2 m a su capacidad de altura 
de pruebas. Se puede usar solo o con hasta tres 
tubos de extensión para ampliar la longitud de los 
equipos Solo 100 o Solo 108.

Está pensado para doblarse muy poco y tener un 
efecto látigo mínimo en altura. Certificado como 
no conductor. Garantía limitada de por vida.

TM

TM

TM

www.sdifire.com
___ 
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SOLO365

COMPROBADOR DE DETECTORES DE 
HUMO ELECTRÓNICOS SOLO 365

Solo 365, la más reciente innovación de la línea de comprobadores 
de detectores Solo, utiliza una tecnología de cartuchos que no son 
peligrosos, no están presurizados y no dañan el medio ambiente para la 
generación de humo.

Solo 365 permite una comprobación más rápida y produce menos 
residuos de humo con un sensor de proximidad de arranque automático 
que genera automáticamente humo cuando el detector ingresa a la copa. 
Su modo de limpieza elimina el humo remanente para prácticamente 
eliminar las alarmas repetidas.

___ 
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SOLO365

COMPROBADOR DE  
DETECTORES DE HUMO 
SOLO 365

Incluye:
1 Comprobador de detectores de humo Solo 365
1 cartucho de humo Solo ES1
1 generador de humo Solo 371
1 juego de baterías de iones de litio Solo 370
1 cargador universal USB

SOLO372

ADAPTADOR  
ASD SOLO 372

El equipo Solo 372 transforma su unidad 365 en un 
comprobador de detectores con sistema ASD. Se 
ajusta fácilmente para permitir la comprobación de 
la funcionalidad de los sistemas ASD.

CONSUMIBLES
Cartuchos de humo Solo 365 
(paquete de 6 unidades) SOLOES6

Juego de baterías Solo 365 SOLO370

Generador de humo Solo 365 SOLO371

SD
i Product Catalog

www.sdifire.com
___ 
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Testifire es el líder mundial de comprobadores de 
detectores multicriterio. El equipo todo en uno de 
Testifire permite comprobar de manera más rápida y 
eficaz detectores de sensores simples y múltiples. 

Seleccione el Testifire 1001 para comprobar los detectores 
de calor y humo o el Testifire 2001 para comprobar los 
detectores de calor, humo y CO. 

Testifire puede entregar cada estímulo en forma individual o los tres 
estímulos simultáneamente, con lo que se aumenta la productividad 
y se disminuye el tiempo de comprobación en hasta un 66 %. Un 
ciclo incorporado de limpieza permite que el detector se reinicie 
rápidamente de manera que no se generen alarmas repetidas.

___ 
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COMPROBADORES DE  
DETECTORES MULTICRITERIO

  CONSUMIBLES
Cápsulas de humo Testifire 
(paquete de 3 unidades) TS3

TF1001

KIT DE COMPROBACIÓN 
DE ETECTORES DE HUMO 
Y CALOR TESTIFIRE

Incluye:
1 unidad de cabezal Testifire 1000 
1 cápsula de humo TS1
1 cargador de batería Solo 727
 2 bastones de baterías Solo 770

Comprueba 
Hasta 
100 °C

®

www.sdifire.com
___ 
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 CONSUMIBLES
Cápsulas de humo Testifire 
(paquete de 3 unidades) TS3
Cápsulas de CO Testifire  
(paquete de 3 unidades) TC3

TF2001

KIT DE COMPROBACIÓN  
DE DETECTORES DE HUMO, 
CALOR Y CO TESTIFIRE

Incluye:
1 unidad de cabezal Testifire 2000 
1 cápsula de humo TS1
1 cápsula de CO TC1
1 cargador de batería Solo 727
 2 bastones de baterías Solo 770

Comprueba 
Hasta 
100 °C

®
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KITS DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN 
DE DETECTORES MULTICRITERIO

TF1851

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES 
DE HUMO Y CALOR

Incluye:
1 kit para humo y calor Testifire 1001
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m 
1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m 
1 herramienta de extracción Solo 200 
1 bolso de transporte Solo 610

TF1823

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES 
DE HUMO Y CALOR

Incluye:
1 kit para humo y calor Testifire 1001
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m 
3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m 
1 herramienta de extracción Solo 200 
1 bolso de transporte Solo 610

TF2851

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES 
DE HUMO, CALOR Y CO

Incluye:
1 kit para humo, calor y CO 
 Testifire 2001
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m 
1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m 
1 herramienta de extracción Solo 200 
1 bolso de transporte Solo 610

TF2823

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES 
DE HUMO, CALOR Y CO

Incluye:
1 kit para humo, calor y CO  
Testifire 2001
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m 
3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m 
1 herramienta de extracción Solo 200 
1 bolso de transporte Solo 610

Alcance 
de

9,1 m

Alcance 
de

7,3 m

Alcance 
de

9,1 m

Alcance 
de

7,3 m
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PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 
DE DETECTORES

TT801

COMPROBADOR DE 
SENSIBILIDAD DE DETECTORES 
DE HUMO TRUTEST

Con el tiempo, la sensibilidad del detector de humo puede 
variar, lo que puede hacerlo más o menos sensible. Esta 
fluctuación en la sensibilidad puede causar que la alarma 
no funcione eficazmente. El uso de comprobadores de 
detectores para verificar la sensibilidad de las alarmas 
de incendios no solo lo exige la ley, sino que también 
proporciona un mayor control sobre la sensibilidad de las 
alarmas de incendios que usted está inspeccionando. 

Trutest combina la comprobación de la funcionalidad y 
la sensibilidad en un solo paquete conveniente. Con solo 
una prueba, Trutest lee la sensibilidad precisa del detector, 
e indica si es necesario recalibrar o reemplazar el detector.

KIT DE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE 
DETECTORES DE HUMO TRUTEST

Incluye:
1 detector de humo Trutest 801 
 Comprobador de sensibilidad
12 detectores Trutest Smoke 400 
 Latas de aerosol de prueba
1 estuche de almacenamiento y bolso 
 para el tubo
1 tubo telescópico de acceso 
 Solo 100 de 4,6 m

TT800KIT

COMPROBADOR EN AEROSOL 
DE DETECTORES DE HUMO 

SMOKE400

Smoke 400 es un aerosol no inflamable que se usa 
con el Trutest 801 para comprobar la sensibilidad de 
detectores de humo fotoeléctricos o por ionización. 
Se vende con el kit Trutest 800 o por separado en 
cajas de 12 unidades.

TM

TM

www.sdifire.com
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SOLO810

KIT PARA DETECTORES DE 
HUMO PARA PRINCIPIANTES

Incluye:
1 tubo de extensión Solo 101  
de 1,2 m
1 dosificador Solo 330
12 aerosoles Smoke Centurion
1 bolso de transporte Solo 604

SOLO808

KIT PARA DETECTORES DE 
HUMO PARA PRINCIPIANTES

Incluye:
1 tubo de acceso Solo 108 de 2,4 m
1 dosificador Solo 330
12 aerosoles Smoke Centurion
1 bolso de transporte Solo 604

SOLO809

KIT PARA DETECTORES DE 
HUMO PARA PRINCIPIANTES

Incluye:
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
1 dosificador Solo 330
12 aerosoles Smoke Centurion
1 bolso de transporte Solo 604

SOLO851

KIT PARA DETECTORES DE HUMO, 
CALOR Y CO  PARA TÉCNICOS

Incluye:
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m 
1 tubo de extensión Solo 101 de 1,2 m 
1 herramienta universal de extracción    
 Solo 200
1 dosificador Solo 330
1 comprobador de detectores de  
 calor Solo 460
1 cargador de batería Solo 727
 2 bastones de baterías Solo 770
1 bolso de transporte Solo 610

SOLO823

KIT MEJORADO PARA DETECTO-
RES DE HUMO, CALOR Y CO PARA 
TÉCNICOS

Incluye:
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
 3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m 
1 herramienta universal de extracción   
 Solo 200
1 dosificador Solo 330
1 comprobador de detectores 
 de calor Solo 460
1 cargador de batería Solo 727
 2 bastones de baterías Solo 770
1 bolso de transporte Solo 610

Alcance 
de

3,7 m

Alcance 
de

3 m

Alcance 
de

6 m

Alcance
de

7,3 m

Alcance
de

9,1 m

___ 
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ST2

SOLO Y TRUTEST

ST1

KIT SOLO Y TRUTEST

Incluye:
1 kit mejorado Solo 823 para técnicos
1 comprobador de sensibilidad de detectores 
Trutest 801
12 latas de aerosol Smoke 400
12 comprobadores de detectores de humo 
Solo A10
12 latas de limpiador de detectores A7 Air 
1 comprobador Cell Checker

KIT MEJORADO  

Incluye:
1 kit Solo y Trutest ST1
1 unidad Duct Checker
1 unidad dB Checker
12 unidades Smoke Centurion

www.sdifire.com
___ 
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KITS DE COMPROBACIÓN DE 
DETECTORES ELECTRÓNICOS

SMART365

KIT COMPACTO DE PRUEBAS 
DE DETECTORES DE HUMO

Incluye:
1 mochila para el kit Smart (con accesorio para 
bolso para tubos)
1 comprobador de detectores de humo 
electrónicos Solo 365
1 tubo telescópico Smart Solo 110 de 1,75 m
3 tubos de extensión Smart Solo 111 de 50 cm

SOLO900

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES 
DE HUMO ELECTRÓNICOS

Incluye:
1 tubo de acceso Solo 100 de 4,6 m
3 tubos de extensión Solo 101 de 1,2 m
1 herramienta de extracción Solo 200
1 comprobador de detectores de humo 
electrónicos Solo 365 1 bolso de transporte Solo 
610

Alcance
de

6 m

Alcance
de

9,1 m

___ 
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COMPROBADORES DE COMPONENTES 
DE ALARMAS

PC01

POWER CHECKER

Power Checker usa una prueba de carga por 
pulsos de alta precisión para brindar un medio 
integral de comprobación del estado de carga 
o del estado de energía de más de 30 tipos de
baterías primarias (no recargables) y recargables,
que incluyen NiMH, iones de litio, pilas de tipo
botón grandes y pequeñas y más. Esta unidad
controlada por un microprocesador está diseñada
para uso comercial o residencial.

DUCT01

DUCT CHECKER

Duct Checker es el dispositivo ideal para realizar 
pruebas anuales y asegurarse de que el detector 
para ductos tome una muestra de la presión 
diferencial mediante los tubos de muestreo, según 
lo exige la NFPA 72. Duct Checker está aprobado 
por el fabricante, es fácil de usar y garantiza 
resultados precisos.

ACCESORIOS CELL CHECKER

Estuche acolchado CELL01CS

Conductor tipo pinza de 1,2 m CELL01LD

Conductor tipo clip de 1,2 m CELL01RL

Kit de accesorios (estuche y correa) CELLPAC

CELL03

CELL CHECKER

Cell Checker utiliza la tecnología de carga por 
pulsos para realizar una prueba integral del estado 
de carga y la condición de una batería. En lugar de 
simplemente mostrar una lectura de voltaje, Cell 
Checker mide la capacidad que tiene una batería 
de mantener niveles de voltaje bajo carga para 
determinar la capacidad de energía remanente de 
dicha batería.

Use Cell Checker para comprobar el rendimiento 
de las baterías de 2 a 12 voltios hasta 200AH. Cell 
Checker también realiza
pruebas en baterías SLA. 

___ 
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AV02

AV CHECKER

Especificaciones:
• Garantiza que el detector para ductos

tome una muestra de la velocidad del
aire correctamente

• Fácil de usar
• Incluye estuche duro personalizado
• Función de termómetro digital
• Se ajusta a la norma NFPA 72
• Cumple CAN/ULC S536 04,5.7.4.4.1

DB01/DB02

DB CHECKER 01/02

Especificaciones:
• Cumple con las normas IEC651 Tipo 2 y

ANSI S1.4 Tipo 2
• Se ajusta a la norma NFPA 72
• Intervalo de medición de dB01: 32 a 130 dB

a frecuencias de 31,5 Hz a 8 KHz
• Intervalo de medición de dB02: 40 a 130 dB

a frecuencias de 100 Hz a 8,3 KHz
• Fácil de usar
• Ponderación de frecuencia A o C (dB01)
• Ponderación de frecuencia A (dB02)

Es la herramienta ideal para medir los niveles de presión
de sonido de aparatos de notificación de alarmas audibles, 
de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de 
Alarmas de Incendio y Señalización de EE. UU. Hay dos 
modelos disponibles para la ponderación de frecuencia A 
(dB02) o la ponderación de frecuencia A a C (dB01).

MEDIDORES DE NIVEL DE 
SONIDO DB CHECKER

AV CHECKER
AV Checker is the ideal device for annual testing to 
ensure that the duct detector will sample the air velocity 
as required by NFPA 72, and according to manufacturer’s 
instructions.

www.sdifire.com
___ 
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PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

SM50

COMPROBADOR DE 
INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

El SM50 Bedrock es un comprobador de inteligibilidad 
del habla universal y fácil de usar para los sistemas de 
seguridad ante incendios. El SM50 está diseñado para 
ser fácil de usar, con una pantalla táctil simple y sencilla 
en su uso para un control preciso y básico. El SM50 es 
capaz de tomar medidas tanto STIPA como STI totales 
e incorpora funciones como RTA, FFT, tiempo de 
reverberación, curvas de ruido y más. Un puerto USB 
incorporado proporciona una conectividad rápida y 
versátil a su red. Incluye un estuche duro.

• Se ajusta a IEC651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
• Cumple con la norma NFPA 72 – 2013, ANEXO D

BTB65

TALKBOX

Además del SM50, SDi también ofrece el Talkbox 
BTB65. El Talkbox es una fuente de señales acústicas 
calibradas para tomar medidas según STIPA y más. 
Puede reproducir señales de prueba mediante su altavoz 
incorporado o usted puede usar la función de salida de 
línea para reproducir las señales de prueba a través de 
otros dispositivos. Incluye un estuche duro.

• Pantalla táctil fácil de usar
• Intervalo de frecuencias del altavoz: 20 Hz a 15.000

HZ
• Reproduce una señal de retorno a un nivel de señal

estandarizada (calibrada) de 54 dB a 72 dB(A) a 1 m
• El nivel de la señal se puede aumentar o disminuir

en relación con el ambiente
• Funciona con suministro de energía externa (se

incluye)
• Se puede adquirir con el SM50 como paquete o

como unidad independiente

La seguridad ante incendios jamás debe darse por sentado. Tener un sistema eficaz y preciso de seguridad 
ante incendios resulta crucial, de manera que las herramientas de prueba confiables son esenciales para 
asegurarse de que el sistema esté funcionando adecuadamente. Los sistemas de alarma de evacuación por 
voz requieren herramientas específicas de comprobación para garantizar que la voz sea clara y se entienda 
fácilmente. SDi se enorgullece de brindar las soluciones de pruebas de inteligibilidad del habla Bedrock 
para utilizar con los sistemas de voz para emergencias.

___ 
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SMBTBKT

KIT DE MEDICIÓN DE INTELIGIBILIDAD
SMBTBCS

ESTUCHE DURO PERSONALIZADO

El estuche duro personalizado tiene capacidad para guardar el medidor 
STIPA SM50 y el dispositivo Talkbox junto con todos sus componentes, 
incluidos cargadores, micrófono, parabrisas, certificados de calibración 
y más.

Included with the purchase of SMBTBKT, or available for purchase 
separately.

Todas las herramientas necesarias para medir la inteligibilidad del 
habla con STIPA o STI totales.

Includes:
1 medidor STIPA SM50
1 dispositivo Talkbox BTB65
1 estuche duro personalizado

KIT Y JUEGO DE PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD 
DEL HABLA

___ 
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SERVICIO

Además de proporcionar los mejores equipos de alarmas de incendios y 
seguridad de la vida humana de la industria, SDi también brinda servicio, 
mantenimiento y respaldo para todos los productos que ofrecemos. Con más 
de 20 años de experiencia en conjunto, nuestro personal de servicio tiene 
los conocimientos y destrezas necesarias para que sus equipos funcionen 
perfectamente con un tiempo mínimo de interrupciones. Los técnicos 
capacitados de SDi también brindan un cómodo servicio de respaldo por 
teléfono. así como capacitación en línea.

El Centro de Servicio de SDi respeta todos los trabajos al amparo de la 
garantía, realiza mantenimiento y calibración de rutina de los equipos y puede 
corregir problemas que pueden surgir con sus equipos de comprobación de 
manera eficaz, precisa y oportuna. 

Nuestros servicios incluyen lo siguiente:

• Mantenimiento preventivo para extender la vida útil de su equipo y
reducir la cantidad de costosas reparaciones

• Mantenimiento de rutina para mantener su equipo funcionandocon la
máxima eficacia

• Servicios de reparación y calibración de los siguientes dispositivos:
 3 Trutest
 3 Cell Checker 
 3 dB Checker 
 3 SM50 y BTB65 Talkbox 

Si desea consultar por nuestros servicios, llame al (732) 751-
9266 o envíe un correo electrónico al equipo de servicio a 
service@sdifire.com.

service@sdifire.com
___ 
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REPUESTOS Y PIEZAS VARIAS

SOLO 200

Mangos transparentes Solo 200 SPARE1002

 TESTIFIRE

Copa interna Testifire SPARE1048

Fuelle de membrana Testifire SPARE1049

Control remoto Testifire TF25

Bastón de baterías SOLO770

Cargador SOLO727

 SOLO 365

Juego de baterías Solo 365 SOLO370

Generador de humo Solo 365 SOLO371

Copa y membrana Solo 365 SPARE1058

Membrana Solo 365 SPARE1059

Cargador universal y cable USB Solo 365 SPARE1060

SOLO 461

Bastón de baterías SOLO770

Cargador SOLO727

Membrana de silicona SPARE1005

Deflector de calor BAFFLE

SOLO 330/332

Copa roja de repuesto (únicamente Solo 330) SPARE1028

Membrana de silicona SPARE1005

PIEZAS VARIAS

Soporte para PDA SOLO743

TRUTEST

Abrazadera para tubo Trutest TRUT730

___ 

25

SDi 2020

www.sdifire.com

Catálogo de productos SD
i



AEROSOL COMPARISON CHART

VOLUMEN 136,1 g - 283,5 g 73,7 g 73,7 g  283,5 g

ESTALLIDOS DE
UN SEGUNDO

600+ 250 Varía 800 300 Varía

INFLAMABILIDAD

SILICONA

UL - -

BASE Alcohol - - Aceite Aceite -

PORTÁTIL/
DOSIFICADOR

Ambos Ambos Portátil Ambos Portátil Portátil

CÓDIGO DE
PRODUCTO:

SOLOA10 SOLOC6 A7AIR M8 SABRE BLOWOUT

SOLO A10 SOLO C6 A7 AIR
SMOKE 

CENTURION
SMOKESABRE BLOWOUT

ventas@sdifire.com
___ 
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ZONA DE VENTAS DE SDI

VOLUMEN 136,1 g - 283,5 g 73,7 g 73,7 g  283,5 g

ESTALLIDOS DE
UN SEGUNDO

600+ 250 Varía 800 300 Varía

INFLAMABILIDAD

SILICONA

UL - -

BASE Alcohol - - Aceite Aceite -

PORTÁTIL/
DOSIFICADOR

Ambos Ambos Portátil Ambos Portátil Portátil

CÓDIGO DE
PRODUCTO:

SOLOA10 SOLOC6 A7AIR M8 SABRE BLOWOUT

ventas@sdifire.com
Teléfono directo/Fax: +1(732)751-9266

___ 
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México

Haití
República Dominicana

Cuba

Belice
Guatemala
El Salvador

Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Panamá

Venezuela

Colombia

Brazil

Argentina

Uruguay

Paraguay

Chile

Bolivia

Perú

Ecuador

Guyana Francesa
Surinam

Guyana
Trinidad y Tobago
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Comuníquese con nosotros
SDi, LLC
      3535 Route 66, Bldg. 6, Neptune, NJ 07753          Correo electrónico: sales@sdifire.com         Web: www.sdifire.com         Tel: +1(732)751-9266

©2020 SDi. Todos los derechos reservados.




