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GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES::::    
Equipo de concentrado de espuma de gran capacidad apto para remolque por vehiculo, apto para circular en 

todo tipo de caminos, permite su rápido traslado y aplicación en todo tipo de plantas como refinerías, 
yacimientos, petroquímicas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

Tanque para concentrado:Tanque para concentrado:Tanque para concentrado:Tanque para concentrado:    

Está fabricado en plastico reforzado con resina sintética y fibra de vidrio, resistente a los agresivos quimicos, 
que componen los distintos tipos de concentrado. 

Caracteristicas principales: 
 Espesor de pared no inferior a 5 mm.  
 Boca de carga de Ø120 mm con tapa de maniobra rapida y guarnición de goma sintética.  
 Sistema compensador de la succion y tapón para drenaje en la parte inferior.  
 Un rompeolas dispuesto en forma transversal, construido en PRFV, el cual también le confiere una mayor 
rigidez estructural al conjunto.- 

Chasis:Chasis:Chasis:Chasis:    

El tanque se sujeta por medio de dos zunchos al chasis autoportante, formado por tubos de seccion 
rectangular de 60 mm x 40 mm y espesor de pared 2 mm, apto para soportar el peso total de los componentes 
del equipo. 

Posee dos juegos de elasticos de montaje longitudinal y amortiguadores. Punta de eje y  neumático tipo 
automotor de 500 x 15 con llanta de acero de 5 bulones montado sobre rodamiento. 

Para la nivelación del equipo, se disponen de dos patas de apoyo regulables, solidarias al chasis, tanto el la 
parte delantera como en la trasera. El sistema de arrastre,es una lanza con enganche de altura variable para 
adaptar a cualquier tipo de vehiculo. Cuenta con luces de transito reglamentarias para vehiculos de remolque y 
su correspondiente toma para conectar al tractor. 



Dosificador de Espuma:Dosificador de Espuma:Dosificador de Espuma:Dosificador de Espuma:    

El equipo cuenta con dos dosificadores construidos en aleación de bronce SAE 40 del tipo Venturi LP. 
Montados al tanque por sólidos soportes de chapa y provistos con pescante, válvula dosificadora y de retención 
para impedir el ingreso de agua al tanque.- 

Conexión de entrada y salida roscada o storz. (Ver cuadro adjunto) 

Presión de Trabajo (En la entrada de los dosificadores)Presión de Trabajo (En la entrada de los dosificadores)Presión de Trabajo (En la entrada de los dosificadores)Presión de Trabajo (En la entrada de los dosificadores)    

La presión de agua necesaria es de 7 bar como mínimo, para alcanzar los valores de rendimiento de las 
lanzas generadoras de espuma.- 

Lanza para espuma:Lanza para espuma:Lanza para espuma:Lanza para espuma:    

El equipo es provisto con dos lanzas manuales para manguera, aptas para generar espuma, (Ver cuadro 
adjunto). Construidas totalmente en aluminio, diseñada para espuma mecanica de baja expansion con una 
relación máxima de 1:15.- 

Mangueras Mangueras Mangueras Mangueras     

Se proveen hasta 4 mangueras (opcional),(opcional),(opcional),(opcional), de diametro acorde a los dispositivos seleccionados, con uniones 
roscadas o storz. Estas mangueras se entregan colocadas en forma de estiba, en compartimientos metálicos 
dispuestos a ambos lados diseñados para tal fin. 

Terminación ExteriorTerminación ExteriorTerminación ExteriorTerminación Exterior    

Todo el equipo con excepcion del tanque, está protegido con antioxido a base de cromato de zinc y 
terminación final con esmalte epoxy horneado. 

Caja para LlavesCaja para LlavesCaja para LlavesCaja para Llaves    

Posee una caja metálica con tapa y cierre, montada en la parte delantera, apta para contener cuatro llaves 
para uniones y llaves para las ruedas.- 

Dimensiones:Dimensiones:Dimensiones:Dimensiones:    

 Largo: Con sistema de arrastre incluido 2700 mm 
 Ancho:1500 mm 
 Alto:1200 mm 

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

CaudalCaudalCaudalCaudal

LPMLPMLPMLPM
LanzaLanzaLanzaLanza ExpansiónExpansiónExpansiónExpansión

Diámetro de Diámetro de Diámetro de Diámetro de 

entradaentradaentradaentrada

Manga e/Lanza y Manga e/Lanza y Manga e/Lanza y Manga e/Lanza y 

DosificadorDosificadorDosificadorDosificador
DosificadorDosificadorDosificadorDosificador

Diámetro de Entrada Diámetro de Entrada Diámetro de Entrada Diámetro de Entrada 

DosificadorDosificadorDosificadorDosificador

KR 2 15KR 2 15KR 2 15KR 2 15

KR 4 15KR 4 15KR 4 15KR 4 15

LP 6 2 1/2" - 1 3/4" o 1 1/2"

1 3/4" x 25 m LP 12 1 3/4" o 2 1/2"

1 1/2" o 1 3/4" x 25 m

KR 8 15KR 8 15KR 8 15KR 8 15

200 15
1 1/2" o 1 

3/4" 

15 1 3/4" 

15 2 1/2" LP 20 2 1/2" 

400

800 2 1/2" x 25 m


