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Chapa de Identificación, con datos 
de: 
• Modelo 
• Nro de tanque 
• Presión de trabajo: (presión de 
entrada a la cámara) 
• Presión de rotura de disco de 
grafito 
• Diámetro placa orificio 
• Nº de Serie 
• Fecha de fabricación 

Tornillo pivotante con Mariposa, 
totalmente en bronce para sujeción 
de tapa. 
Permite abrir la misma en forma 
manual, sin necesidad de desenroscar 
totalmente, evitando su perdida/caída 
en operaciones de mantenimiento 

Tapa de Inspección 

Manija de sujeción 
para abrir la tapa 

Bisagra con perno de 
bronce y tope para 
apertura de tapa de 
Inspección. 

Malla de aluminio para 
protección de las 
entradas de aire, 
Opcional. 



 
 

 

 

 Cámara generadora de espuma de baja expansión para sofocar fuegos en tanques de almacenamiento de 

líquidos combustibles. 

 La línea cuenta con cuatro modelos MCS-3, MCS-9, MCS-17 y MCS-33, siendo el criterio de selección el 

caudal y la presión de diseño. 

 Capacidad de generación, MCS-3 hasta 2000 LPM de espuma formada. 

 Cuerpo en caño SCH 40, ASTM A53 Gr B liviano con costura. 

 Tapa bridada de 12 mm de espesor, mecanizada en SAE 1020, con tornillo de sujeción en bronce y tuerca 

zincada. 

 Interiormente, pintadas con pintura poliéster polvo rojo LAF Código 30203/0, espesor mínimo 50 

micrones. 

 Exteriormente, pintadas con pintura poliéster polvo rojo LAF Código 30203/0, espesor mínimo 50 

micrones. 

 Deflector para colocación en el interior del tanque, fabricado en acero al carbono, espesor 4.76 mm con 

pintura poliester. 

 Conexión bridada ASTM A105 SORF #150, ANSI 16.5. 

 Placa orificio de bronce para colocación entre bridas. 

 Disco de ruptura de grafito y/o papel de alumnio 

 Presión mínima de operación es de 2.7 bar, logrando relaciones de expansión de hasta 1:10.  

Tapa de Inspección 
abierta en el tope 
máximo que permite la 
bisagra 

Junta de goma Buna N, 
para asegurar cierre 
hermético de la tapa 

Disco de ruptura de grafito Posición del Tornillo 
con mariposa después 
de desajustar para 
abrir la tapa.  
Asegura que el mismo 
no se pierda en la 
operación de 
inspección y/o 
mantenimiento de la 
cámara en altura 

Anilla metálica con junta de 
goma y sujetada mediante 
mariposas de bronce para 
disco de ruptura de grafito. 
Permite su retiro en forma 
manual, para facilitar la 
operación de cambio del 
mismo. 

Placa orificio de 
bronce, en su aleta 
lleva grabado el 
diámetro de su 
perforación. 

Deflector Standard para 
interior de tanque 



 Aptas para operar con cualquier tipo de emulsor de baja expansión proteínico o sintético.  

 Placa de identificación con datos de presión, caudal y diámetro de placa orificio. 
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ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia    CantidadCantidadCantidadCantidad    DescripcióDescripcióDescripcióDescripciónnnn    

1111    1 Tapa de Inspección 

2222    1 Junta 

3333    1 Cuerpo de Cámara (Acero) 

4444    4 Mariposa de Bronce 

5555    1 Aro de Diafragma 

6666    1 Disco de Ruptura 

7777    1 Generador de Espuma 

8888    1 Placa Orificio 

9999    2 Junta de Goma 

10101010    1 Junta de Brida 

11111111    1 Deflector 

12121212    1 Brida ASA #150 
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NOTA  1: La cámara trabaja en conjunto con un LP6 (primeras fotos) si el sistema de dLa cámara trabaja en conjunto con un LP6 (primeras fotos) si el sistema de dLa cámara trabaja en conjunto con un LP6 (primeras fotos) si el sistema de dLa cámara trabaja en conjunto con un LP6 (primeras fotos) si el sistema de dosificación es por osificación es por osificación es por osificación es por 
Venturi, lVenturi, lVenturi, lVenturi, los caudales y presiones de trabajos caudales y presiones de trabajos caudales y presiones de trabajos caudales y presiones de trabajo deben ajustarse a la tabla de funcionamiento del mismoo deben ajustarse a la tabla de funcionamiento del mismoo deben ajustarse a la tabla de funcionamiento del mismoo deben ajustarse a la tabla de funcionamiento del mismo....    
NOTA 2: Si se dispone de un Sistema de presión balanceada se podrá ajustar el caudal a necesidad 
respetando el área de trabajo. 

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

Caudal de EspumaCaudal de EspumaCaudal de EspumaCaudal de Espuma    
LPMLPMLPMLPM ModeloModeloModeloModelo    
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Hasta Hasta Hasta Hasta 2000200020002000    MMMMCS CS CS CS 3333    630 580 415 190 2 ½” 6” 3” 
2” STD. 

1 ½” OPT. 


