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Soporte para 
colocar manija 
para enrollar 

Puño para freno 
manual para  el 
desenrollado 

Laterales y centro 
en Plástico de alto 
impacto 

Alimentación en 
1”, entrada a 90º. 

Estructura de soporte apta para 
amurar a planos horizontales y 
verticales en caño estructural de 
acero. 
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    GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES::::    

Carretel apto para su utilización en interiores y /o exteriores de todo tipo de plantas, debido a la longitud de 

mangueras con que puede ser equipado es seleccionado para aquellas zonas donde el riesgo presente no 

permite contar con equipos distribuidos en forma cercano ó áreas donde solamente se puede ingresar con 

equipos instalados fuera de ellas y necesitan contar con largos de mangueras especiales. 

 Equipo de rápida intervención y manejo fácil por una sola persona. Permite optimizar el uso de agua, utilizar 

el mismo desenrollando solamente los metros de manguera necesarios para llegar al siniestro y equipándolo 

con una lanza con llave de corte puede evitar en zonas de almacenaje de materiales específicos mojar áreas no 

involucradas, evitando de esta manera daños mayores.  

• Permite el aprovechamiento del agua con un muy baja pérdida de carga 

• Permite desplegar solo los metros necesarios para la mejor aproximación al foco de fuego 

• ConstrucciConstrucciConstrucciConstrucción anti corrosión anti corrosión anti corrosión anti corrosión.ón.ón.ón.    

• Apto para presiones de trabajo de hasta Apto para presiones de trabajo de hasta Apto para presiones de trabajo de hasta Apto para presiones de trabajo de hasta 50 bares (De acuerdo a manguera y lanza seleccionada)50 bares (De acuerdo a manguera y lanza seleccionada)50 bares (De acuerdo a manguera y lanza seleccionada)50 bares (De acuerdo a manguera y lanza seleccionada)    

Carretel fijo para amurar, compuesto por: 

1. Carretel universal 

2. Soporte para carretel 

3. Manguera de descara. 

4. Lanza para manguera 

CCCCONSTRUCCIÓNONSTRUCCIÓNONSTRUCCIÓNONSTRUCCIÓN    

Carretel montado sobre ejes robustos y bujes resistentes, platos en ABS de alto impacto, cilindro de 

propileno de alta densidad de 10 mm de espesor de pared, relación entre piñon y corona que hace sencillo y 

liviano su funcionamiento, corona y unión giratoria de bronce. 

Sistema de freno que fija la posición de desarrollo de la manguera según las necesidades de trabajo. 
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SSSSOPORTEOPORTEOPORTEOPORTE    

Está fabricado en caño de acero estructural de 1.6 mm, de sección angular y puede estar sujeto por bulones 

o tira fondos. Este dispositivo de sujeción puede utilizarse para instalarlo en una pared, estructura o soporte 

cercano las zonas y lugares que se desea proteger. 

     MMMMANGUERAANGUERAANGUERAANGUERA    

Diámetro, 25 mm (1”) en largos hasta 40 metros , con acoples de acuerdo a la solicitud del cliente. 

LLLLANZAS DE DESCARGAANZAS DE DESCARGAANZAS DE DESCARGAANZAS DE DESCARGA    

 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. 
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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.    


