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CCCCARRETEL ARRETEL ARRETEL ARRETEL GGGGIRATORIO PARA IRATORIO PARA IRATORIO PARA IRATORIO PARA AAAAMURAR MURAR MURAR MURAR     
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GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES    
 

Carretel apto para su utilización en interiores y/o exteriores de todo tipo de plantas, equipo de rápida 

intervención y de fácil manejo por una sola persona. Optimiza el uso de agua. Permite desenrollar solamente los 

metros de manguera necesarios para llegar al siniestro, equipándolo con una lanza con llave de corte. Puede 

evitar, en zonas de almacenaje de materiales específicos, mojar áreas no involucradas para no generar daños 

mayores. Fácil manejo para personal no experimentado. Automáticamente se posiciona en la dirección hacia la 

cual la persona tira para desenrollar la manguera, debido a su brazo rebatible de 180º. 

CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS    

 Carretel para amurar con giro de 180° compuesto por: carretel universal, soporte para carretel, manguera 

de descarga y lanza para manguera. 

 Es un equipo de construcción robusta, con centro de aluminio y laterales de plástico de alto impacto y 

protección UV G 180P/25, con una capacidad para alojar 25 mts. de manguera Ø 1”. 

 Tratamiento del centro de alumnio prepintado por spray automático para el modelo G 180P/25, laterales 

con color del plástico alto impacto ABC, con protección para rayos UV, los dos modelos son aptos para uso 

interior o exterior en plantas industriales. 

 Terminación superficial con pintura en polvo termoconvertible para las zonas pintadas de ambos modelos. 

 Soporte construido en caño de acero, preparado en un extremo para ser fijado a la mampostería; posee un 

dispositivo que permite el giro del conjunto barriendo un ángulo de 180°. Entrada con rosca macho apto 

para colocar válvula de corte (Opcional no incluido) 

 El carretel es provisto con un tramo de manguera Ø 1” de goma con doble trenza de nylon, apta para una 

presión de trabajo de 20 bar ó 40 bar. 
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 Posibilidades de trabajar con una amplia gama de lanzas, nacionales o importadas, con conexión de Ø 

1”.Las mismas podrán contar con llave de  corte, caudales fijos o variables . 

  Algunos modelos disponibles: (Todos los modelos son para USO INDUSTRIAL PESADO) 

 Lanzas chorro/niebla marca,GPM W-C 200 (1), de caudal fijo 150 l/m, Elkhart Brass Mod. PHANTOM (2) 

1”, de preselección manual de cadual 57-114-170-227 l/m, Elkhart Mod. SM-3-FG (3) Select-o-Matic de 

38 a 284 l/m,Protek Mod. 361 (4) de preselección manual de caudal de 50-100-150-230 l/m y/o Mod. 

360 de 19-37-90-150 l/m. 

1111    2222    3333    4444    
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GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES    
Junto con el carretel G-180P/25 comparte todas sus virtudes y combinaciones con distintas lanzas para 

manguera y suma el estar alojado dentro de un Gabinete TIPOII Chapa BWG16 con pendiente de techo para 

exteriores. La manguera alojada dentro del gabinete como la lanza quedan así protegidas de la Intemperie y 

de los efectos dañinos especialmente del sol. 

El carretel gira 180grados; y su punto de alimentación es una Hembra de 1” BSP; posee válvula de corte en el 

gabinete y permite trabajar desplegando la cantidad de metros de manguera requeridos. 

Detrás del carretel posee una unión giratoria de 1” que junto a la manguera de interconexión permite abrir la 

puerta y por ende el carretel 180grados. 

MMMMedidas edidas edidas edidas del Gabinete;del Gabinete;del Gabinete;del Gabinete;    

Frente; ancho; 720mm x 700mm de altura. Profundidad 330mm. 

Espalda; ancho; 720mm x 730mm de altura. 
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