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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::        

 Tanque de 130 lts. de capacidad, construído en resina sintética con velo de vidrio (PRFV) y/o Polipropileno, 

resistente a la acción química de los concentrados. 

 El tanque se entrega siempre preparado con la opción de poder instalar dos chupadores de quita y pon, uno 

corresponde al dosificador y otro a la boquilla del monitor. Esto permite adquirir el modelo ME 130 y en 

segunda etapa solicitar el monitor, boquilla, columna y accesorios armado para ser instalado en planta con 

suma facilidad y transformar la unidad en un ME 130 M 

 El tanque cuenta con boca de carga amplia, apto para carga manual con bidones. El mismo tiene instalado 

una válvula de presión y vacío de bronce para el correcto funcionamiento de la succión de los chupadores 

que lleve instalado según el equipamiento del modelo adquirido. 

 Chasis construido en tubo estructural y perfil de acero con pata de apoyo solidaria al mismo. Soporte para 

manguera adicional en chapa de alumnio y ruedas macizas de goma de 400 mm de diámetro 

 Manubrio para transporte manual dimensionado para un óptimo balanceo, puede ser trasladado hacia 

adelante por un operador en superficies llanas y de presentarse irregularidades en el terreno ó simplemente 

tener la necesidad de subir un desnivel puede se trasladado hacia atrás por dos operadores.. 

OOOOPCIOPCIOPCIOPCIONES DE EQUIPAMIENTONES DE EQUIPAMIENTONES DE EQUIPAMIENTONES DE EQUIPAMIENTO    

MEMEMEME----130130130130    

 Dosificador tipo venturi GPM con caudales que van desde los 200 a 450 lpm. montado en la parte superior 

del tanque. (ver cuadro de opciones). 

 Lanzas para espuma de baja y media expansión GPM de caudales compatibles con los Dosificadores. (ver 

cuadro de opciones). 

 Manguera de fibra sintética, resistente al ataque químico de los concentrados por 15 mts. de longitud, 

estibada en un compartimiento dedicado en el tanque de emulsor. (diámetro acorde a cuadal y/o necesidad 

solicitada) 

 Manguera de fibra sintética, resistente al ataque químico de los concentrados por 25 mts. de longitud, 

estibada en la parte posterior del equipo. (Opcional, diaémtro acorde a necesidad solicitada) 

MEMEMEME----130M con Monitor130M con Monitor130M con Monitor130M con Monitor    

 Mini Monitor GPM STGPM STGPM STGPM ST 2 2 2 20000OOOOOOOO, , , , fabricado en bronce con conexión Ø 2” roscada con un caudal máximo de 1135 

lpm @ 7 bar (300 gpm @ 100 psi) (ver hoja de datos) y apto para trabajar con boquilla para agua/espuma 

GPM WGPM WGPM WGPM W----HFHFHFHF 150/ 150/ 150/ 150/225225225225. (ver hoja de datos). 
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 El Mini Monitor es un adicional al equipamiento descripto en el ME-130. 

 Posibilidad de trabajar con lanza y monitor en forma simultánea o individualmente. 

 Peso aproximado del equipo: vacío:  90 kg.; lleno: aprox. 210 kg. Según el tipo de emulsor. 

Nota: Los equipos MENota: Los equipos MENota: Los equipos MENota: Los equipos ME----130 se entregan preparados para la instalación del Mini Monitor130 se entregan preparados para la instalación del Mini Monitor130 se entregan preparados para la instalación del Mini Monitor130 se entregan preparados para la instalación del Mini Monitor, en caso de ser , en caso de ser , en caso de ser , en caso de ser 
requerido, en una segunda etapa de compra.requerido, en una segunda etapa de compra.requerido, en una segunda etapa de compra.requerido, en una segunda etapa de compra.    

DDDDATOS ATOS ATOS ATOS TTTTÉCNICOSÉCNICOSÉCNICOSÉCNICOS    
     
 
 

DDDDIMENSIONES IMENSIONES IMENSIONES IMENSIONES GGGGENERALESENERALESENERALESENERALES    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

BarBarBarBar LPMLPMLPMLPM mmmm
KR-2-15 3.5/4 200 12 Baja

Medex 225 2.5/5.5 160-230 6/10 Media
KR-4-15 3.5/4 400 15 Baja

Medex 450 2.5/5.5 285/450 8/12 Media

GPM LP 6 VAR GPM LP 6 VAR GPM LP 6 VAR GPM LP 6 VAR 

225225225225
GPM LP 12 VAR GPM LP 12 VAR GPM LP 12 VAR GPM LP 12 VAR 

450450450450

Opciones de Lanzas y DosificadoresOpciones de Lanzas y DosificadoresOpciones de Lanzas y DosificadoresOpciones de Lanzas y Dosificadores

ExpansiónExpansiónExpansiónExpansiónLanzaLanzaLanzaLanzaDosificadorDosificadorDosificadorDosificador
PresiónPresiónPresiónPresión CaudalCaudalCaudalCaudal AlcanceAlcanceAlcanceAlcance


