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DDDDESCRIPCIÓN ESCRIPCIÓN ESCRIPCIÓN ESCRIPCIÓN GGGGENERAL DEL EQUIPOENERAL DEL EQUIPOENERAL DEL EQUIPOENERAL DEL EQUIPO::::    

Puesta en FuncionamientoPuesta en FuncionamientoPuesta en FuncionamientoPuesta en Funcionamiento::::    

Los equipos ME ME ME ME 2222000000000000 M M M M son entregados listos para su funcionamiento a excepción de la carga del 
concentrado de espuma correspondiente, que deberá realizarse en campo. 
 
Procedimiento de carga:Procedimiento de carga:Procedimiento de carga:Procedimiento de carga:    
a.- Realizar la carga por la tapa de carga roscada sobre el 
tanque. 
La misma cuenta con una válvula de presión y vacío. 
b.-Para la carga desde tambores de 200 Lt se recomienda 
utilizar bomba de desplazamiento positivo (eléctrica, 
neumática, ó manual), es sumamente importante que la 
manguera de descarga de la bomba sea introducida hasta el 
fondo del tanque y el bombeo sea lo más lento posible. 
Esto es con el fin de evitar el espumado del concentrado al 
contacto con el aire. Bidones 20 Lt verter en forma manual 
con un embudo y tramo de caño de manera tal de llegar al 
fondo del tanque. 
c.- Se recomienda el llenado total del tanque a fin de evitar 
evaporación por altas y/o cambios bruscos de temperaturas, 
ya que en esta acción se estará perdiendo la faz acuosa que 

poseen todos los concentrados de 
espuma, reduciendo la vida útil de los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapa con válvula 
de presión y vacío. 

Válvula: 
de presión y vacío, 
SIEMPRE DESTAPADA..SIEMPRE DESTAPADA..SIEMPRE DESTAPADA..SIEMPRE DESTAPADA..    
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Partes y Partes y Partes y Partes y ComponentesComponentesComponentesComponentes::::    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Doble Volante;  
Movimiento Vertical. 
Movimiento Horizontal. 

Rueda Timonera en posición al piso. Lanza Regulable en Altura. 
Posee dos conjuntos de regulación. 

Conector Eléctrico de 
Aluminio. 

Cajones de Estiba de mangueras con capacidad para: 
Tres tramos (por cajón) de manguera de 2 ½” x 25 metros, para alimentar el Monitor. 

Rodado Marca FATE Gaucha 6T 650-16 con cámara Zetta K16 y 
llanta de acero 6,5mm 4,5x16 centro ¼ 5 agujeros. 

Doble Tanque de 1000 litros de 
capacidad.  
Capacidad total 2000litros. 
Con tapa superior roscada para carga 
con válvula de presión y vacío. 

Monitor Monitor Monitor Monitor GPM ST GPM ST GPM ST GPM ST 7575757500000000 con Boquilla auto aspirante 
WILLIAMS HFR 1.5 M 3.5WILLIAMS HFR 1.5 M 3.5WILLIAMS HFR 1.5 M 3.5WILLIAMS HFR 1.5 M 3.5; 1500GPM @ 7BAR.  
Boquilla automática; dosificación 1/3%.  
Ver Manual adjunto.Ver Manual adjunto.Ver Manual adjunto.Ver Manual adjunto.    

Pata de Fijación, 
regulación en altura. 

 

Válvulas esféricas 2 ½” 
para alimentación del 
equipo. 
Cantidad 3 por lado. 

Selección de % de Dosificación 1% / 3%. 
Previo a la operación y en función del concentrado disponible; 
alinear la flecha con la succión de Concentrado de la Boquilla. 
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Traslado con Vehículo TractorTraslado con Vehículo TractorTraslado con Vehículo TractorTraslado con Vehículo Tractor::::    

 Regulación de altura de la lanza; simplemente aflojar las contratuercas, quitar los bulones; mover el 
conjunto enganche a su posición y luego re armar el paquete. 

 

 IMPORTANTE: NOIMPORTANTE: NOIMPORTANTE: NOIMPORTANTE: NO    circular con el conjunto regulador de altura flojo en alguno de sus omponentes. 
 El CONJUNTO DE REGULACIÓN DE ALTURA DEBE ESTAR FUERTEMENTE AJUSTADOS EN TODOS SUS 
COMPONENTES. 

 REMOLQUE / VEHICULO TRACTORREMOLQUE / VEHICULO TRACTORREMOLQUE / VEHICULO TRACTORREMOLQUE / VEHICULO TRACTOR: Remolcar con vehículos de 4Ton ó superior y enganche 
vinculado a chasis; dada la embergadura del equipo. 

 Vehículos menores tipo camioneta NO deben ser usados para remolcar este equipo.este tipo de vehículos 
está diseniado para remolcar entre 750 y 1000Kg; y los enganches no están vinculados al chasis. 

  

 IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Se debe verificar que las patas de apoyo se encuentren levantadas y correctamente 
trabadas mediante el perno pasante y clip de cierre. 

 Regulación de las patasRegulación de las patasRegulación de las patasRegulación de las patas. 

   
 

En la foto superior se ve una pata en posición inferior, y en la otra en posición superior de traslado. 

La regulación de cada pata se hace en dos etapas, primero sacar el perno y bajar la pata, (conjunto), luego 
enhebrar el perno en posición más conveniente, y finalmente girar la manivela a fin de ajustar la altura del 

equipo, a fin de asegurar que el mismo no se mueva. 
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 El equipo cuenta con luces de traslado, para esto en la lanza se 
dispone de conector eléctrico de aluminio para conectar al 
sistema de luces del vehículo tractor. El vehículo tractor deberá 
contar con la conexión respectiva. (provista con el equipo). 

 
 

   
 

 Rueda Timonera : La rueda timonera pivotea 90º para traslado del equipo, para esto se deberá desacoplar 
el perno retirando el pin de seguridad sujeto con cadena. Pivotear la rueda timonera hacia abajo ó a 
posición horizontal según se requiera, y luego reponer el perno y el clip de seguridad. 

 La rueda timonera ha sido provista para movilizar el equipo sobre terrenos lisos, y permite un movimiento 
sencillo del equipo por los operadores. 

 IMPORTANTE: luego de enganchar el equipo a un vehículo tractor cerciorarse que la rueda timonera haya 
sido elevada, girada 90º y bloqueada con su perno y clip de seguridad. 

 

 

Perno y Clip de seguridad. 

Perno y Clip  de seguridad. 

Conector Eléctrico. 

Rueda Timonera. 
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PosicionamientoPosicionamientoPosicionamientoPosicionamiento::::    

 Una vez arribado a la zona de trabajo, se procederá al mayor acercamiento posible al área determinada 
para su trabajo. 

 De requerir el desenganche bajar la rueda timonera, y luego desenganchar. 
 De acuerdo a las características del terreno donde deberá operar el equipo, la rueda timonera permitirá su 
movimiento manual (Mediante el empuje con las personas necesarias) para su posicionamiento final. 

 Ubicado en la posición final de trabajo, se podrán bajar la patas de fijación, retirando los Clips de seguridad, 
y ajustando las patas de manera tal de vincular el equipo en forma firme al piso. 

 Una vez posicionado el equipo se deben conectar las mangueras de alimentación a los hidrantes más 
próximos. El equipo posee dos cajoneras aptas para el traslado de tres mangueras cada una. 

Utilización para descarga con Utilización para descarga con Utilización para descarga con Utilización para descarga con Monitor Monitor Monitor Monitor ST ST ST ST 7500750075007500 y y y y Boquilla  Boquilla  Boquilla  Boquilla Williams RanWilliams RanWilliams RanWilliams Ranger HFR 1.5MRger HFR 1.5MRger HFR 1.5MRger HFR 1.5MR::::    

• Presión Mínima requerida en la Boquilla es de 7Kg/cm2. 
• Caudal de Solución con la presión indicada 1500GPM (5.678 litros/min) (consumo de 

concentrado al 3%, 170 litros/min). 
• Cubre un área de derrame de aprox. 874 m2. (según tipo de fuego y forma de aplicación, 

derrame, incendio de profundidad, etc).  

   

 

 
 

 
 

      

   

 

 

   

    

 
 

 

 

Volante, mov. vertical. 

Acople STORZ para  
Conexión Tubo Pescante. 

Giro Chorro Pleno–Niebla. 

Válvula Agua Monitor. 

Volante, mov. Horizontal. 

Tres Válvulas de 2 ½” con entrada 
Hembra Giratoria 5hpp para conexión 
del equipo a los Hidrantes de Planta.  

Monitor ST 7500. 

Bqouilla Williams Ranger HFR 1.5MR 
1500GPM @ 100PSI. 
“AUTOMÁTICA SELF EDUCTING” 
Dosificación 1 % / 3%. 
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Circuito de Concentrado de Espuma:Circuito de Concentrado de Espuma:Circuito de Concentrado de Espuma:Circuito de Concentrado de Espuma:    

• Manifold Espuma Sector Delantero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manifold espuma Sector Trasero: 

 

    
    
    
    
    
    

Válvula de ½” con tapón. 
Drenaje de Sistema. 

Válvula de 2”. 
Propia del Tanque. 

Válvula de 2”. 
Desde Tanque Trasero. 

Válvula de 2”. 
Desde Tanque Delantero. 

Válvula de 2”. 
Propia del Tanque. 

Válvula de ½” con tapón. 
Drenaje de Sistema. 

Válvula de 2”. 
Propia del Tanque. 

Válvula de 2”. 
(Solamente para 
reposición de tanque sin 
perder concentrado 
almacenado en manitol.) 
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Conexión PeConexión PeConexión PeConexión Pescante auxiliar:scante auxiliar:scante auxiliar:scante auxiliar:    

En caso de agotamiento de la reserva total de espuma.En caso de agotamiento de la reserva total de espuma.En caso de agotamiento de la reserva total de espuma.En caso de agotamiento de la reserva total de espuma.    

• El Equipo cuenta con una conexión STORZ que vincula la Boquilla con el Manifold de Espuma. 
• El equipo cuenta con un Pescante (tubo de aluminio de 2” con Chicote de manguera). 
• Estos elementos permiten que si se dispone de concentrado de espuma extra fuera de la carga 

propia del equipo; se puedan arrimar estas reservas y con el conexionado indicado en la foto 
operar succionando de dichas reservas extras. 

    
    

Conexión STORZ 
Fija al Equipo. 

Chicote de Manguera con 
Pescante conectado. 

Chicote de manguera; 
Cinta y Hebilla de 
Fijación Trasera.  

Chicote de manguera; 
(Pescante) Grampa de 
Fijación delantera. 
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Operación:Operación:Operación:Operación:    

 El equipo debe ser posisicionado previamente, conforme el apartado Posicionamiento.Posicionamiento.Posicionamiento.Posicionamiento. 
 El circuito de espuma debe ser habilitado en su totalidad; es decir las 5 válvulas de 2” que lo integran 
deben ser abiertas. Esto permitirá el uso de ambos tanques en simultaneo. 

 Si se desa usar un tanque a la vez solo habrá que cerrar las válvulas del circuito correspondiente al tanque 
que no se desee utilizar. Estas decisiones/operaciones deben ser previstas en el plan de Contingencias 
previamente establecido. 

 Conectadas las mangueras; abrir las válvulas teatro de la instalación fija. 

MANGUERAS:MANGUERAS:MANGUERAS:MANGUERAS:    

Perdida de carga en Kg/cm2 en manguera 

de 30metros. 

Largo Equivalente. 

Líneas siamesas. 

Caudal en GPM.  

(LPM) 

2 ½” 2 x 2 ½” 3 x 2 ½” 

100 (379) 0,21   

125 (473) 0,28   

150 (568) 0,42   

175 (662) 0,56   

200 (757) 0,69   

225 (852) 0,83   

250 (946) 1,04   

275 (1.041) 1,21   

300 (1.136) 1,45 0,41 0,21 

325 (1.230) 1,69 0,45 0,21 

350 (1.325) 1.93 0,55 0,24 

400 (1.514) 2,48 0,69 0,31 

450 (1.703) 3,11 0,86 0,41 

500 (1.893) 3,80 1,07 0,48 

550 (2.082)  1,28 0,59 

600 (2.271)  1,56 0,69 

650 (2.460)  1,76 0,83 

700 (2.650)  2,04 0,93 

750 (2.839)  2,31 1,07 

NOTANOTANOTANOTA: SE RECOMIENDA CONECTAR LAS SEIS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN. 

 Abrir las válvulas esféricas de 2 ½” alimentando el equipo.  
 Ubicado el operador sobre la plataforma de operación del Monitor. 
 Dirigir el monitor hacia el riesgo. 
 Abrir la válvula mariposa de 4” habilitando el paso del agua y la generación de espuma. 
 IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:    
LA BOQUILLA DEL MONITOR DEBE CONTAR CON UNA PRESIÓN DE 7 KG/CM2 PARA SU OPTIMO ALCANCE. 
LA DISTANCIA MINIMA DEL OPERADOR AL RIESGO ACONSEJABLE PARA EMPEZAR A OPERAR DEBE SER 
MAYOR A LA RADIACIÓN TÉRMICA QUE EL OPERADOR PUEDA RESISTIR; (ESTE ANÁLISIS DEBE SER PARTE 
DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y SIMULACROS REALIZADOS). 
EL ALCANCE DEPENDE DEL CAUDAL A LA PRESIÓN DISPONIBLE CONSIDERNADO LAS PERDIDAS DE CARGA 
DE TODOS LOS COMPONENTES Y DE LAS CONEXIONES REALIZADAS. 
EL POSICIONAMIENTO FINAL DEBERÁ SURGIR DE ESTOS PARÁMETROS ANALIZADOS PREVIAMENTE EN UN 
PLAN DE CONTINGENCIAS Y SIMULACROS. 
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Instrucciónes de mantenimientoInstrucciónes de mantenimientoInstrucciónes de mantenimientoInstrucciónes de mantenimiento::::    

 
Después del uso:Después del uso:Después del uso:Después del uso:    
 

 Los componentes del equipo en contacto con el concentrado de espuma deben ser lavados. 
 Retirar la manguera de succión de la boquilla e introducirla en un recipiente con agua limpia, y proceder a 
circular agua limpia de la red, durante un lapso mínimo de 5 minutos.  
Esta acción de limpieza debe realizarse siempre a posterior de que se haya hecho funcionar el equipo con 
espuma, sin importar su tiempo de uso, si el dosificador queda con residuos de emulsión en su interior 
(Agua y espuma), esta se secará y obturara el dosificador. 

 Completar en el equipo la cantidad de concentrado de espuma utilizado, a su máximo nivel.  
 No deben utilizarse distintos concentrados y en el caso del mismo concentrado pero de distintos fabricantes 
se debe contar con una nota de compatibilidad o aval por escrito del o los fabricantes de los concentrados 
de espuma a premezclar 

 Una vez con el equipo limpio, cerrar todas las válvulas. 

Mantenimiento GeneralMantenimiento GeneralMantenimiento GeneralMantenimiento General....    

 Partes móviles, ó Lubricadas: 
Lubricación de alemites de las manoplas de elásticos. 
Lubricación de masas de ruedas. (Masa de 5 agujeros, tipo F100). 
Lubricación alemite Monitor movimiento vertical.  
Lubricación alemite Monitor movimiento horizontal. 
Lubricación patas regulables traseras.  
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 ACCESORIOS: Se recomienda en el caso de que el equipo sea mantenido en forma constante a la 
intemperie mantener el mismo con lona cobertora en su posición. 

 
 

Válvula inferior para drenaje del Manifold. 
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CambCambCambCambio de Contenedor de Espuma:io de Contenedor de Espuma:io de Contenedor de Espuma:io de Contenedor de Espuma:    

Características.Características.Características.Características.    
 

 El equipo ha sido concebido para que el cambio del tanque ó TOT de 1000 litros se pueda realizar en forma 
rápida cuando se cuenta con tanques de reserva. El equipo puede ser cargado por atras mediante el uso de 
autoelevador. 

Procedimiento de cambio.Procedimiento de cambio.Procedimiento de cambio.Procedimiento de cambio.    
 

 Cerrar la válvula General de Concentrado y la correspondiente en el manifold de distribución. 
 Aflojar la unión giratoria en la válvula que vincula con la manguera. 
 Aflojar los dos pomos de seguridad que sujetan el tanque. 
 Cambiar el tanque por otro cargado con autoelevador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: de no cerrar la válvula del manifold correspondiente al tanque; el concentrado de espuma dentro del 
mismo y dentro del otro tanque puede derramarse. 

Pomo de Seguridad, 
Sujeción de Tanque. 

Válvula General de Concentrado. 
Unión giratoria. 


