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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

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

Recipiente construido en plasrico reforzado con resina sintetica y fibra de vidrio, capacidad 600 lts, de forma 
prismatica que le confieren gran resistencia estructural. Compuesto de dos casquetes superior e inferior 
perfectamente sellados. Interiormente en la parte central se dispone un rompeolas transversal nervado. Para 
drenaje, cuenta con una depresión en la parte posterior y con un tapon de diametro 2” en PVC. El material es 
resistente a los agresivos quimicos que componen el concentrado. 

 Espesor de pared no inferior a 5 mm.  
 Boca de carga de diametro 100 mm con tapa con junta y válvula de presión y vacío de bronce. Con esta 
boca del carga permite que el recipiente sea llenado al maximo, minimizando la posibilidad de 
evaporacion del concentrado. 

 Color: Amarillo o Rojo 

Chasis:Chasis:Chasis:Chasis:    

Construccion metalica electrosoldada realizada en tubo estructural rectangular de 80 mm x 40 mm = 
espesor 3.1 mm. Sobre el mismo se sueldan: 

 Manoplas de elasticos 
 Ojo de arrastre  
 Soporte de faroles traseros 
 Patas de apoyo, telescopicas 



Jaula soporte de tanque,Jaula soporte de tanque,Jaula soporte de tanque,Jaula soporte de tanque,    caja de mangueras y dosificadorescaja de mangueras y dosificadorescaja de mangueras y dosificadorescaja de mangueras y dosificadores::::    

Sobre el chasis está montada una jaula construida en caño 40 x 40, diseñada para alojar al tanque, las 

cajas de mangueras y los dosificadores. Dicha jaula es desmontable y cuenta con cuatro patas de apoyo. En el 

caso que sea necesario, esta jaula con todos sus componentes puede ser desmontada del chasis y colocada en 

la caja de un camión o directamente en el suelo. 

Rodado:Rodado:Rodado:Rodado:    

Cantidad: 2 de  650 x 16  4 telas con cámara. 
Llantas de 5 agujeros 6” x 16”. 

SuspensióSuspensióSuspensióSuspensión:n:n:n:    

Ballestas con perno y alemite para lubricación. 

Eje:Eje:Eje:Eje:    

Tubular diametro 2” sch 80, con mazas reforzadas con doble cojinete, con tornillos. 

Guardabarros:Guardabarros:Guardabarros:Guardabarros:    

Dos guardabarros, construidos en chapa plegada Nº18. Color rojo. 

Cajas:Cajas:Cajas:Cajas:    

Dos cajas, una por lateral, construidas en chapa labrada de aluminio, con capacidad para alojar en estiba 
dos mangueras de diámetro 2½” x 25 m. con uniones y lanza generadora de espuma por cada caja.    

Sistema de Arrastre:Sistema de Arrastre:Sistema de Arrastre:Sistema de Arrastre:    

El sistema de arrastre es regulable por medio de pernos roscados que permiten variar la altura del ojo en 
función del vehiculo tractor a utilizar. 

Patas de Apoyo:Patas de Apoyo:Patas de Apoyo:Patas de Apoyo:    

Para enclavar al equipo posee tres patas de apoyo regulables, fijadas al chasis, una en la parte delantera yy 
dos en la trasera, con roseta de ajuste.- 

Instalacion Electrica:Instalacion Electrica:Instalacion Electrica:Instalacion Electrica:    

Cuenta con luces reglamentarias de transito compuesta de faroles color rojo y ambar, montados al chasis y 
alimentadas al vehiculo tractor por medio de un enchufe estanco de aluminio con contactos de bronce. 

Dimensiones:Dimensiones:Dimensiones:Dimensiones:    

 Largo:    2880 mm. (con sistema de arrastre incluido) 

 Ancho:   1550 mm. 

 Alto:   1400 mm. (incluyendo los dosificadores) 

    



Dosificadores:Dosificadores:Dosificadores:Dosificadores:    

 Ubicación:  Superior, montados sobre el tanque con soportes de hierro angulo. 

 Cantidad:  Según requerimiento 1 a 3 

 Tipo:   Venturi LP 

 Accesorios:  Pescante, valvula dosificadors 0, 3 y 6%, valvula de retencion. 

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

Presión de Trabajo (ePresión de Trabajo (ePresión de Trabajo (ePresión de Trabajo (en la entrada de los dosificadores)n la entrada de los dosificadores)n la entrada de los dosificadores)n 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. 

Opciones de dosificador: ver cuadro adjunto. 

Mangas Mangas Mangas Mangas     

Se proveen 4 mangas Angus Duraline de diametro 63.5 mm (2 ½”) x 25 m de longitus, con uniones roscadas 
o storz. Estas mangas se entrgan colocadas en forma de estiba, en compartimientos metalicos dispuestos a  

ambos lados disenados para tal fin. 

 
 

 
 
 

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.    

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


