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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

Es un monitor para uso en sistemas fijos, de fácil maniobrabilidad. Provisto con un volante para el 
movimiento vertical más puño de fijación para rotación horizontal. 

De diseño compacto y construcción totalmente en latón de bronce apto para su uso en todo tipo de plantas: 
Refinerias, Petroquimicas, Terminales de Carga, Plataformas, etc..  

 

  

• Aprobación “FM”Aprobación “FM”Aprobación “FM”Aprobación “FM” y  y  y  y ““““CECECECE””””    

• Fabricado en latón de bronce resistente a la corrosión 

• Cuerpo de 3” que permite un flujo de caudal hasta 1250 gpm. (4730 l/m) 

• Movimento horizontal de 360º continuo y vertical de 140º (+70º, -70º) 

• El movimiento vertical se realiza mediante volante cuyo eje se encastra en una caja totalmente cerrada con 

tornillo sinfín, esta permite su mantenimietno mediante alemite para engrase. El movimiento horizontal se 

fija mediante puño manual 
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• Baja pérdida de carga. 

• Salida de 2.1/2”, rosca NH, opcional 5 h.p.p. IRAM 

• Conexión de entrada brida ANSI # 150 4” y/o 3” 

• Apto para uso con todo tipo de boquillas chorro niebla, agua y agua espuma, hasta un caudal máxino de 

4730 l/m 

• Su diseño compacto permite su instalación en trailers y/o vehiculos de combate de incendio 

DATOS ORIGINALES DEL FABRICANTEDATOS ORIGINALES DEL FABRICANTEDATOS ORIGINALES DEL FABRICANTEDATOS ORIGINALES DEL FABRICANTE    
 

 

 

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.    


