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DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN::::    

La lanza para formación de cortina de agua genera un film de 
agua que actúa como barrera “mecánica” impidiendo la 
propagación, en especial, de gases. En menor grado, por el bajo 
espesor del film, actúa como barrera térmica. Se opera con 
mucha facilidad, únicamente conectando la línea de manguera. 
El dispositivo trabaja apoyado sobre el piso y se sostiene por 
presión ejercida por la salida de agua. 

CCCCAAAARACTERÍSTICASRACTERÍSTICASRACTERÍSTICASRACTERÍSTICAS::::    

 Material de construcción: aleación de aluminio. 
 Tipo de conexión: storz o rosca IRAM 3507. 
 Diámetro de conexión de entrada: Ø 2½”. 
 Diámetro del cuerpo: modelo C-7, Ø 1½”; modelo C-10, Ø 2½”. 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.    

AltoAltoAltoAlto AnchoAnchoAnchoAncho

C-7 7   (100) 510   (135) 7 mts. 25 mts.

C-10 7   (100) 1210   (320) 10 mts. 32 mts.

Caudal           Caudal           Caudal           Caudal           

lpm  (gpm)lpm  (gpm)lpm  (gpm)lpm  (gpm)
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