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LLLLANZA ANZA ANZA ANZA GGGGENERADORA DENERADORA DENERADORA DENERADORA DE E E E EEEESPUMASPUMASPUMASPUMA DE  DE  DE  DE MMMMEDIA EDIA EDIA EDIA EEEEXPANSIÓNXPANSIÓNXPANSIÓNXPANSIÓN    

MMMMODELOS ODELOS ODELOS ODELOS MMMMEDEX EDEX EDEX EDEX 225225225225 Y  Y  Y  Y 450450450450    

GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES::::    

 Las lanzas Medex 225 y 450 han sido especialmente desarrolladas para la 
generación de espuma de media expansión, para un amplio rango de 
fuegos que involucran a líquidos inflamables y sólidos. La espuma de 
media expansión ofrece velocidad de inundación, aptas especialmente 
para aplicación en espacios confinados. 

 Construidas en acero inoxidable, de gran robustez, livianas y compactas, 
pudiendo ser guardadas en gabinetes de plantas o en los compartimientos 
de los vehículos de emergencia. 

 Tienen un gran alcance formando una sólida corriente de espuma en bajas 
presiones. El alto volumen de espuma que producen brinda una rápida 
cobertura del área de riesgo, minimizando el consumo de agua tanto en 
espacios abiertos como confinados. 

 Las lanzas Medex se utilizan con dosificadores tipo venturi de linea o pueden ser 
alimentadas en un sistema fijo por un equipo de dosificación variable, que provee de 
solución a dicho sistema. 

 Como aplicación especial, las lanzas Medex pueden utilizarse colocándose en 
sistemas fijos como descarga para inundación de recinto o pileta, en cantidad 
acorde a la ingeniería realizada. 

AAAAPLICACIONES PLICACIONES PLICACIONES PLICACIONES TTTTÍPICASÍPICASÍPICASÍPICAS::::    

 Derrames de hidrocarburos de camiones cisternas o fuegos en vehículos 
accidentados. 

 Incendios con solventes polares o alcoholes con espumas multipropósito. 
 Aplicaciones por inundación de depósitos, sótanos, bodegas, conductos para cables, 
sala de maquinas, etc. 

 Control de vapores tóxicos, con el concentrado apropiado es de suma eficacia debido a la expansión que 
desarrolla, que facilita una rápida cobertura con una gruesa capa de espuma formada. 

(*) Utilizando espumas de alta expansión al 3%. Con otros concentrados en el porcentaje recomendado por 
el fabricante 40 – 45:1. 

(**) Factor K = Caudal (LPM) / (Presión (Bar)1/2 

 

Medex 225Medex 225Medex 225Medex 225 2.5 / 5.5 160 / 230 55 / 1 8.8 / 12.6 6 a 10 102

Medex 450Medex 450Medex 450Medex 450 2.5 / 5.5 285 / 450 55 /1 15.6 / 24.7 8 a 12 180

Alcance mAlcance mAlcance mAlcance m
Factor "K" Factor "K" Factor "K" Factor "K" 

(**)(**)(**)(**)

Características TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas Técnicas

Modelo (*)Modelo (*)Modelo (*)Modelo (*)
Presión en Presión en Presión en Presión en 

Lanza BarLanza BarLanza BarLanza Bar
Caudal LPMCaudal LPMCaudal LPMCaudal LPM

Expansión Expansión Expansión Expansión 

AproximadaAproximadaAproximadaAproximada

Descarga Expandida Descarga Expandida Descarga Expandida Descarga Expandida 

m3/minm3/minm3/minm3/min



DDDDIMENSIONES IMENSIONES IMENSIONES IMENSIONES GGGGENERALESENERALESENERALESENERALES    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Peso               (incluída la Peso               (incluída la Peso               (incluída la Peso               (incluída la 

unión)unión)unión)unión)

Largo Total A Largo Total A Largo Total A Largo Total A 

Diámetro BDiámetro BDiámetro BDiámetro B

3.25 kg 5.1 kg

EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

Medex 225Medex 225Medex 225Medex 225 Medex 450Medex 450Medex 450Medex 450

Cuerpo y malla de acero inoxidable Cuerpo y malla de acero inoxidableMaterialMaterialMaterialMaterial

Uniones y MangasUniones y MangasUniones y MangasUniones y Mangas

A pedido del usuario (rosca IRAM 3507o storz).                                                                     

MEDEX 225 en 38 y 45 mm (1 ½" y 1 ¾").                                                                           

MEDEX 450 en 38, 45 y 63,5 mm (1 ½", 1 ¾" y 2 ½")

455 mm 595 mm

170 mm 216 mm


