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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::        

 El Mini Monitor, modelo ST-2000, es de diseño ultra compacto construido en Bronce. 

 Cuenta con barra de comando manual de bronce para efecturar los movimientos, logrando un ángulo de 

+80º -60º en el plano vertical y es apto para rotar 360º en el plano horizontal. Ambos movimientos son 

fijados por  medio de rosetas. 

 Sus partes móviles están protegidos para evitar posibles  daños causados por las severas  

condiciones climáticas a las que puede ser sometido, contando con alemites para lubricar sus partes            

móviles. 

 Por su diseño admite un caudal máximo de 1900 lpm (500 gpm). Posee canalizador de flujo integrado al 

cuerpo, optimiza el alcance de cualquier tipo de boquilla chorro/niebla 

 Su diseño ultra compacto lo hace ser un monitor adaptable a cualquier tipo de trailer.  

 Apto para trabajar con boquilla chorro niebla para agua/espuma Modelo W-HF 150-225, Boquillas de agua 

chorro niebla modelos, ELKHART, PROTEK, fijas y/o automaticas, etc, que no superen los 500 gpm. 

 Conexiones: 

Entrada:  Rosca hembra 2”, rosca BSP” 

Entrada: Conexión bridada Ø 2 

Salida: Rosca Macho Ø 1.3/4” BSP 
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DDDDATOS ATOS ATOS ATOS TTTTÉCNICOSÉCNICOSÉCNICOSÉCNICOS::::    
 
 
 
 

 

 

 

    

 

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

Caudal Máx.Caudal Máx.Caudal Máx.Caudal Máx.    
PresiónPresiónPresiónPresión    

MMMMáximaáximaáximaáxima de de de de    
TTTTrabajorabajorabajorabajo        

Conexión de Conexión de Conexión de Conexión de 
EnEnEnEntradatradatradatrada    

Conexión de Conexión de Conexión de Conexión de 
SalidaSalidaSalidaSalida    

PesoPesoPesoPeso    

MMMModeloodeloodeloodelo    

lpm (gpm)lpm (gpm)lpm (gpm)lpm (gpm)    bar (psi)bar (psi)bar (psi)bar (psi)    Rosca/Rosca/Rosca/Rosca/bridadabridadabridadabridada    roscadaroscadaroscadaroscada    
KgKgKgKg    

RoscaRoscaRoscaRosca/Brida/Brida/Brida/Brida    
    

ST-20OO 1900 (500) 14 (200) 
Ø 2" Rosca H 

BSP 
Ø 2" ANSI #150 

Ø 1.3/4" BSP 8.8/11.5 


