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DDDDIMENSIONAL IMENSIONAL IMENSIONAL IMENSIONAL RRRREFERENCIALEFERENCIALEFERENCIALEFERENCIAL::::    

    



CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::    

 Bomba de engranajes de desplazamiento positivo con válvula de seguridad. 

 Motor Diesel. 

 Arranque Eléctrico con Batería libre de Mantenimiento. 

 Embrague manual a palanca. 

 Apta para líquido espumígeno del tipo 3% AR-AFFF. CUG Chemguard Ultraguard/Universal Gold/o similar. 

Chasis:Chasis:Chasis:Chasis:    

Construcción metálica electrosoldada realizada en UPN de 80 mm. Sobre el mismo se sueldan: 

 Soporte de motor; Bomba y Mangueras. 
 Fijación del eje; (Opcional con suspensión por elásticos). 
 Ojo de arrastre regulable en altura. 
 Soporte de faroles traseros; (opcional). 
 Patas de apoyo, telescópicas 
 Rueda Timonera; (opcional). 

Rodado:Rodado:Rodado:Rodado:    

Cantidad: 2 masas de 4 agujeros; Rodado Tipo Fiat 147. 

SuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensión::::    

Rígida; con Opcional a Ballestas con perno y alemite para lubricación. 

Eje:Eje:Eje:Eje:    

Tubular diámetro 2” sch 40, con mazas reforzadas tipo Fiat 147. 

GuardabaGuardabaGuardabaGuardabarros:rros:rros:rros:    

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

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

El sistema de arrastre es mediante una lanza con enganche regulable que permite variar la altura en 
función del vehículo tractor a utilizar. Regulación en Altura Ojal Tipo I para perno y cadenas de seguridad 
galvanizadas con grilletes en los extremos. 

Patas de Apoyo y Patas de Apoyo y Patas de Apoyo y Patas de Apoyo y Rueda TimoneraRueda TimoneraRueda TimoneraRueda Timonera::::    

Para nivelar al equipo posee cuatro patas de apoyo regulables, fijadas al chasis en la parte delantera y 
trasera, con perilla de ajuste y opcional incluido; rueda timonera para desplazamiento. Esta rueda timonera 
permite un fácil emplazamiento del equipo un vez desenganchado del vehiculo tractor y movilizar el mismo en 
forma rápida en caso de cambios de las condiciones del siniestro. 



InsInsInsInstalacióntalacióntalacióntalación    EléctricaEléctricaEléctricaEléctrica    (opcional)(opcional)(opcional)(opcional)::::    

Instalación eléctrica en 12 Volt, luminarias de led marca BAIML con posición, frenos y giros, 
luminarias laterales delanteras de posición; conexión eléctrica macho de aluminio. 
Bandas retrorreflectivas 3M blancas en los laterales y roja atrás. “Ojos de gato” reglamentarios. 
Chapa patente reglamentaria. Placa de identificación con N° chasis y características técnicas. 

TerminaciónTerminaciónTerminaciónTerminación    General:General:General:General:    

 Pintura para chasi; guardabarros y soporte superior en dos manos de esmalte poliuretánico color rojo 
previo a dos manos de fondo anticorrosivo epoxi. Desengrasado y fosfatizado de la unidad previo. 

Dimensiones:Dimensiones:Dimensiones:Dimensiones:    referenciales.referenciales.referenciales.referenciales.    

 Largo: 2630 mm.(con ojo de arrastre incluido) 
 Ancho: 1320 mm. 
 Alto: 1300 mm. 

Motor:Motor:Motor:Motor:    

 Motor de combustión a gas oil, bicilíndrico de inyección directa y refrigerado por aire mediante turbo-
ventilador axial. 

 Embrague manual a palanca que permite que el motor arranque libremente y llegar a su régimen de 
vueltas sin esfuerzo alguno. Embrague Industrial SAE 5 Disco 8”. 

 Apto para cuando no se quiere utilizar nafta por razones de seguridad y donde los sistemas  eléctricos 
de ignición de los motores a nafta pueden ser vulnerables en ambientes agresivos. 

Sistema Eléctrico:Sistema Eléctrico:Sistema Eléctrico:Sistema Eléctrico:    

 La  motobomba  esta  provista  de  un  fácil  arranque,  en todo momento,  a  través  de  un  motor  
de  arranque alimentado por una batería de libre de mantenimiento de 12 v. con su correspondiente 
alternador. 

Bomba:Bomba:Bomba:Bomba:    

 La bomba de engranajes Marca EDWARDS MFG INC, MODELO 150-338STD (EMI) construida 
en bronce con internos de acero inoxidable resistente a la corrosión. 

 La boca de impulsión cuenta con una válvula de alivio ya que es una bomba de desplazamiento 
positivo. 

 La válvula de alivio será seteada a 49,50psig; resultando una presión de trabajo de 45psig; 
obteniendo un (Flow rated actual) de 136.2gpm. 

 El seteo de la válvula de alivio y por ende el punto de operación resulta de utilizar el mismo motor 
que se dispone en Refinería en equipos de similares características. 

 Las curvas de EMI han sido modificadas años atrás según hemos sido informados, con lo cual esta 
bomba podría alcanzar los 128,3gpm a 100PSI pero requeriría un motor de no menos de 30HP. 

 La Bomba no puede alcanzar 150gpm @ 100PSI conforme las curvas actuales recibidas. 
 Las uniones o conexiones son del tipo storz, tanto en la succión  como en la impulsión, y de Ø 63.5 
mm. (2 ½”). 

Panel de Control:Panel de Control:Panel de Control:Panel de Control:    

 Todos los instrumentos de control se encuentran dispuesto sobre un único panel, permitiendo 
observar fácilmente el rendimiento y la performance del equipo. 

 La provisión Standard incluye: Manómetro de presión de aceite, amperímetro y contador de tiempo. 



Construcción:Construcción:Construcción:Construcción:    

 El conjunto Motobomba está montada sobre trailer construido en perfilería estructural de acero al 
carbono electrosoldado, lleva un eje con dos ruedas, cuatro gatos mecánicos para nivelación y 
gancho de tiro para vehículo. 

 Provisto con manguera rígida de aspiración en tres tramos de 3,3metros totalizando 9,9metros 
para la aspiración y manguera flexible para impulsión/descarga de 2 ½” x 20metors de largo 
todo con uniones STORZ 2 ½”. 

Conexiones:Conexiones:Conexiones:Conexiones:    

 Succión:   STORZ 63,5mm – 2 ½”.-DEP81. 

 Impulsión:  STORZ 63,5mm – 2 ½”.-DEP81. 

Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:Rendimiento:    

 Motor: 21HP @ 1800 RPM.- Marca Bounous MOTOR DIESEL 24 DBT – STD. 

 Aproximado 142 GPM @ 10 PSI (537LPM @ 0,69 Kg/cm2). 

 Punto dPunto dPunto dPunto de Operacióne Operacióne Operacióne Operación (Flow Rated User=132gpm) Flow Rated Actual=136,2gpm Differential Head 45.00psi. 

SE ADJUNTA ENCOPASS 2.0-12.0.1.29 PUMP PERFORMANCE DATA SHEET. 
SE ADJUNTA HOJA TÉCNICA DEL MOTOR DESCRIPTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


