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Boquilla Boquilla Boquilla Boquilla Aspirado ParaAspirado ParaAspirado ParaAspirado Para    EspumaEspumaEspumaEspuma----AguaAguaAguaAgua    

Modelo FWModelo FWModelo FWModelo FW    90/12090/12090/12090/120 

Características PrCaracterísticas PrCaracterísticas PrCaracterísticas Principales.incipales.incipales.incipales.    
    
Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    
La Boquilla Aspirada Espuma-Agua permite la aplicación 
direccional de la solución de espuma. 
 
Las densidades de aplicación en LPM de solución de espuma 
por metro cuadrado deberán cumplir los requerimientos 
establecidos por la entidad con competencia de la compañía de 
seguro para el tipo de líquido flamable y del riesgo de 
ocupación. 
 
Puede usarse cañerías galvanizadas y accesorios de hierro 
fundido en lugares de gran tamaño y techos altos, tal como en 
hangares de aviones. 
Puede requerirse accesorios de hierro maleable ó dúctil cuando 
la intensidad y la velocidad de crecimiento del fuego esperada 
sea severa. 
 
La Boquilla Aspirada Espuma-Agua es un nuevo desarrollo que 
permite la aplicación direccional del agua espuma. 
 
Especialmente adecuada para la protección a exposición de 
Tanques, donde puede haber derramamiento. 
 
La boquilla trabajando con espuma generará una manta de 
espuma sofocando el derrame, mientras que trabajando con 
agua brindará protección a la exposición. 
 
 

Aplicación:Aplicación:Aplicación:Aplicación:    
• Instalaciones fijas de espuma. 
• Cargaderos de Camiones. 
• Depósitos de combustible. 
• Hangares. 
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CaracterCaracterCaracterCaracterísticas:ísticas:ísticas:ísticas:    
El patrón de descarga es un cono sólido que 
puede ser de 90 ó 120 grados. 
Con presión de 2,07 – 3,45bar; opera con 
características de descarga similares a las 
de un rociador Standard Aspirado de Agua 
Espuma. 
 
Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:    
Conexión: ½” -14 Macho. 
Cuerpo: Bronce. 
Deflector: Bronce. 
    

    
    

    

 

 

 

 

 

 

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.    


