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CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::        

 Dimensiones Generales:Dimensiones Generales:Dimensiones Generales:Dimensiones Generales:    

Largo total.       3550 mm. 
Largo útil plataforma     2300 mm. 
Ancho útil de plataforma      1100 mm. 
Ancho total…………………………………………   1600 mm. 
Llantas deportivas R16……….............................  5. (Incluye Auxilio). 
Neumáticos 0 km 6.50R16 Firestone…   5. (Incluye Auxilio). 
Capacidad de carga técnica..……………………… …..  1000 kg.. 

 CCCChasis y Plataforma:hasis y Plataforma:hasis y Plataforma:hasis y Plataforma:    

Totalmente construido con perfiles laminados de acero y refuerzos en chapa. Largueros principales de 
perfiles UPN 80 curvados en frió, travesaños principales del mismo perfil y secundarios en perfil laminado 
UPN 60. La plataforma esta cubierta en su totalidad con chapa estampada antideslizante de ALUMINIO. 
Estructura superior en caño 50x50x3,2 o ángulos de acero laminado con 4 cáncamos de izaje. 
 

 SuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensión::::    

Ejes con suspensión por barras de torsión. 
Mazas de fundición de acero; terminación automotriz centro Ford cinco espárragos. 
Eje delantero con FRENFRENFRENFRENO A DISCOO A DISCOO A DISCOO A DISCO de accionamiento hidráulico accionado por un cabezal para bola de 2”; 
Eje trasero sin frenos. 
Freno de estacionamiento a palanca por cable.  
Llantas deportivas de chapa con cubiertas 6.50R16 de 6 telas. 

 Iluminación y Senialización:Iluminación y Senialización:Iluminación y Senialización:Iluminación y Senialización:    

Instalación eléctrica en 12 Volt, luminarias BAIML traseras con protección a golpes con lámparas de 
posición, frenos y giros, luminarias laterales delanteras de posición; conexión eléctrica macho y hembra de 
aluminio. Bandas retrorreflectivas 3M blancas en los laterales y roja atrás. “Ojos de gato” reglamentarios. 
Placa de identificación con N° chasis y características técnicas. 

 Accesorios:Accesorios:Accesorios:Accesorios:    

Escalón trasero rebatible. Pata de apoyo delantera regulable con rueda timonera. 
Atacargas distribuidos para amarrar la carga. Cadenas de seguridad galvanizadas con grilletes en los 
extremos. Porta rueda de auxilio. Pintura en poliuretano color a elección, previo fondo anticorrosivo epoxi. 
Desengrasado y fosfatizado de la unidad. 
2.- Manguerotes de 4” x 3 metros con uniones storz 
1.- Valvula de pie con filtro de 4” con storz. 
1 Caja de herramientas provista con: 
1 - Llaves de tuerca para las ruedas. 
1 – Gato mecánico 
2 – Llaves de ajuste para Uniones STORZ. 



 EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO: 

MOTOBOMBA: 

MARCA: CET Fire Pumps.MARCA: CET Fire Pumps.MARCA: CET Fire Pumps.MARCA: CET Fire Pumps.    
Modelo: PFPModelo: PFPModelo: PFPModelo: PFP----99hp99hp99hp99hp----DSL.DSL.DSL.DSL.    
 
Especificaciones del Motor: 
•Motor Diesel Marca Kubota que desarrolla 
  99hp a 2600 RPM,  
  Enfriado por agua. 
  4 Cilindros. 
•Arranque 12V eléctrico. 
• Tanque de Combustible de 6 galones de capacidad 
   Suficiente para dos horas continuas de operación  
   aproximada. 
 
Especificaciones de la Bomba: 
• Bomba C.E.T. centrifuga de dos etapas. 
• El cuerpo de la Bomba está hecho de aleación de  
   Aluminio de alta resistencia. 
• Impulsores de Bronce. 
• Sellos Mecánicos en eje. 
• Eje de la Bomba en Acero Inoxidable. 
• Sistema eléctrico de cebado;  
  garantiza succión hasta 15’ (4.5 meter). 
• Dos salidas 2 1/2” (65 mm) con STORZ y TAPA. (opcional). 
• Una Conexión de Succión de  4” (100 mm) que será provista 
  con STORZ y Tapa de 4”. 
• Dimensiones del Motor:  
  Largo: 62” (1575 mm) 
  Ancho: 37” (940 mm); 
  Alto: 59” (1500 mm). 
• Peso: 1500 lbs (680 kg). 
 

Panel de Control: 
• Botón de Arranque Parada del Motor. . 
• Control de aceleración.    
• Manómetro de Aceite. . 
• Iluminación de operación del panel de control. 
• Manómetro de Presión de agua.. 
• Manovacuómetro. 
 
 
Foto referencial de Moto-Bomba. 
Se adjunta hoja técnica de la motobomba para 
exactitud en la traducción. 
 
POR FAVOR REMITIRSE A CET para ampliar info 
ó consultar a GPM Argentina S.A.  
http://www.fire-pump.com/ 
 



 MONITOR Y BOQUILLA:MONITOR Y BOQUILLA:MONITOR Y BOQUILLA:MONITOR Y BOQUILLA:    

El equipo contará con un Monitor ST4700 montado sobre la descarga de la Bomba; contará con una válvula 

de corte aguas arriba del mismo; el monitor podrá ir acompaniado tanto de una Boquilla  

W-HF500 (se muestra en esquema) como de una Boquilla  SW-1800. 

El monitor contará con un manómetro para visualización por parte del operador de la presión de trabajo. 

Se adjunta Hoja técnica de Monitor ST 4700; Boquilla W-HF500 y Boquilla SW18. 

GPM-M103. Rev. 01-13. 

GPM-B136. Rev. 00-07 

 GPM-B137. Rev. 00-08. 

 MotoBomba PFP-99HP-DSL 

Ambas Boquillas son del tipo caudal Fijo Self Educting. 
Se propone con Boquilla W-HF 500; Se ofrece en función del concentrado de espuma utilizado por vuestra 
empresa AFFF 3% y que es la boquilla que utilizan en los monitores fijos de planta. 
La W-HF500 permite trabajar Chorro pleno niebla. 
 

Podrá también optarse por dos salidas adicionales de 2,5” con válvulas de corte con conexiones storz de 2,5” 
y se incluye los adaptadores a 1,5”. 

(Mangueras y lanzas, no se incluyen en la presente por ser adicionales, las mismas podrán ser cotizadas por 
separado en caso de ser de vuestro interés, indicando cantidad y diámetro de mangueras, caudales de lanza, 
con lo cual se podrá preveer su alojamiento en el tráiler para un transporte seguro) 

 
Se ha previsto una cajonera pequeña para alojar las llaves de uniones STORZ; llave de ajuste de tuercas de 
rueda; y un gato mecánico. 
Como Opción si se desea incorporar los accesorios indicados arriba se podrá incluir cajoneras sobre los 
guardabarros de mayor capacidad que podrán albergar todos estos elementos. 
 
 
 



 REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ALGUNOS EQUIPOS CON BOMBAS CET.REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ALGUNOS EQUIPOS CON BOMBAS CET.REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ALGUNOS EQUIPOS CON BOMBAS CET.REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ALGUNOS EQUIPOS CON BOMBAS CET.    

                                                                        
MEMEMEME----    200200200200    MOT.MOT.MOT.MOT.    

 

MA MA MA MA ––––    3000 MOT.3000 MOT.3000 MOT.3000 MOT.    

           

 



 REFERENCIAS FOTOGRÁFREFERENCIAS FOTOGRÁFREFERENCIAS FOTOGRÁFREFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ALGUNOS EQUIPOS.ICAS DE ALGUNOS EQUIPOS.ICAS DE ALGUNOS EQUIPOS.ICAS DE ALGUNOS EQUIPOS.    

                                                                        
MEMEMEME---- 200 200 200 2000000 M. M. M. M.    

                            

MEMEMEME----    1111000000000000 M M M M con Periscopio de Espuma. con Periscopio de Espuma. con Periscopio de Espuma. con Periscopio de Espuma.    

                  

 

 

 

 

 

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


