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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::        
    

 Boquilla para monitor fijo o portátil con dosificador incorporado, apta para aplicaciones con agua o espuma 

no aspiradas y aspiradas formadoras de sello (AFFF o FFFP). 

 Ideal para aplicaciones que requieren altas tasa de aplicación de espuma para extinguir grandes derrames. 

 Cuerpo construido en duroaluminio e internos en bronce lo cual, lo hace resistente al ataque químico de los 

concentrados. 

 Conexión Ø 2 ½” rosca hembra de 5 hpp IRAM 3507con anilla giratoria y/o roscas especiales. 

 Cada boquilla se suministra con chupador flexible de succión y/o kit de succión especial para tambor, 

ambos con conexión de acople a lanza de 1 ½” rosca hembra BSP 

 Posee selector de aspiración que permite según marca y tipo de concentrado de espuma a tuilizar una 

expansión maxima de 5:1, con el mismo cerrado la expansión maxima es de 3:1. 
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 Este Sistema permite tener la conexión permanente de la lanza al contenedor de concentrado estando  a la 

intemperie, sin posibilidad que se introduzca polvo, agua, etc, contaminando el producto. 

 Permite una rápida utilización del equipo, sin necesidad de operaciones adicionales 

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