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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

 

 Boquilla de chorro hueco, apta para ser utilizada en monitores de unidades portátiles o en sistemas fijos. 

 Construida en bronce ASTM B-62. Apta para montaje a la intemperie. 

 Bumper de protección en poliuretano color rojo vulcanizado ó íntegramente en bronce. 

 Descarga ajustable chorro/niebla, posibilidad de trabajar con espumas formadoras de sello AFFF/FFFP y de 

base fluoroproteínicas FP, adosando la lanza rebatible modelo RM 16 ó RM 24. (*)Las lanzas RM 16 ó RM 

24 son necesarias, en forma excluyente, solamente para las espumas de base fluoroproteínicas no 

formadoras de sello. 

 Caudal regulable-posicionable en 800/1200/1600/2400/2800 LPM, a una presión de 7 bar; permitiendo 

un alcance de máximo caudal entre 60 y 65 m apróximadamente, con agua. 

 Conexión Ø 2½” rosca hembra de 5 hpp. IRAM 3507. 

 Peso aproximado: 8.8 kg. 

Tablas de perfomance:Tablas de perfomance:Tablas de perfomance:Tablas de perfomance:    
    

    

• Alcance Alcance Alcance Alcance en chorro hueco pleno:en chorro hueco pleno:en chorro hueco pleno:en chorro hueco pleno:    

 

CCCCaudal en litros/min a 7 baraudal en litros/min a 7 baraudal en litros/min a 7 baraudal en litros/min a 7 bar    

Agente extintorAgente extintorAgente extintorAgente extintor    Parámetro medidoParámetro medidoParámetro medidoParámetro medido    800800800800    1.2001.2001.2001.200    1.6001.6001.6001.600    2.4002.4002.4002.400    2.8002.8002.8002.800    

AguaAguaAguaAgua    Alcance (m) 37 45 50 61 68 

Concentrado de Concentrado de Concentrado de Concentrado de 
espuma  (*)espuma  (*)espuma  (*)espuma  (*)    

Alcance (m) 35 42 47 53 63 

    
    
    
    

• AAAAlcance en nieblalcance en nieblalcance en nieblalcance en niebla medidos en un medidos en un medidos en un medidos en un á á á ángulo aprongulo aprongulo aprongulo aprox.x.x.x. de 30 de 30 de 30 de 30ºººº/35/35/35/35º y asumiendo un movimientoº y asumiendo un movimientoº y asumiendo un movimientoº y asumiendo un movimiento    deldeldeldel    

aireaireaireaire    no superior a 2m/sec.no superior a 2m/sec.no superior a 2m/sec.no superior a 2m/sec.    
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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.    

 
 
    

Alcance en metrosAlcance en metrosAlcance en metrosAlcance en metros    
    

 l/m l/m l/m l/m    
Ángulo de Ángulo de Ángulo de Ángulo de 

NieblaNieblaNieblaNiebla    
1111    2222    3333    4444    

10º10º10º10º    20 19 16 4 
800800800800    

30º/35º30º/35º30º/35º30º/35º    13 11 8 7 

10º10º10º10º    22 20 17 4.5 
1200120012001200    

30º/35º30º/35º30º/35º30º/35º    15 12 9 7.5 

10º10º10º10º    24 22 18 5 
1600160016001600    

30º/35º30º/35º30º/35º30º/35º    16 13 10 8 

10º10º10º10º    35 32 27 6 
2400240024002400    

30º/35º30º/35º30º/35º30º/35º    24 19 15 9 

10º10º10º10º    38 35 30 7 
2800280028002800    

30º/35º30º/35º30º/35º30º/35º    26 23 15 10 


