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KITS DE EXTINCIÓN DE 450L PARA PICK UP
BOMBA PISTONES / ALTA PRESIÓN

FICHA TÉCNICA

Peso 200 Kg con cisterna vacía - todos los accesorios del equipo incluidos
Altura total del equipo: 700 mm

Kit de extinción adaptable a pick up, con cisterna de acero inoxidable en forma de T para adaptarse 
a todas las pick-up del mercado. La configuración con motor de 18cv y bomba de pistones de alta 
presión aporta 42l/min a 100 bar.

Dispone de un sistema de seguridad que apaga automáticamente el motor cuando queda 
aproximadamente el 10% de agua en el depósito. El grupo moto-bomba se acelera 
automáticamente cuando se pulsa el gatillo de la lanza, volviendo el motor al régimen de ralentí 
cuando se suelta el gatillo. 

Lleva un sistema de mezcla de Espuma de tipo RTP optimizando la calidad de la espuma en la 
impulsión. El sistema permite regular con precisión la aspiración de espumógeno entre 1 y 6 %.
El sistema visual instalado en el cuadro de mando ayuda al operador a controlar la dosificación. 

Incorpora un cuadro completo fabricado en aluminio anodizado que agrupa todos los mandos y 
válvulas, incluyendo el sistema de dosificación de espuma, un cuenta horas y un manómetro. 
Todo rotulado con texto en español.

Se entrega con 1 Pistola de extinción 4 efectos con chorro disperso y chorro compacto de larga 
distancia, chorro pleno y expansión de espuma. 

Todas las válvulas del sistema son de material anticorrosivo.
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FICHA TÉCNICA

BOMBA XWL 42.10 + REDUCTOR CR1698
Bomba de pistones de alta presión
Potencia máxima admisible 18.5 kW (25HP)
Caudal de la bomba: es de 42 l/min a 100 bar
1450 RPM - Reductor 1:2,24 

CURVAS TEÓRICAS

Potencia 18 CV
Desplazamiento 570 cc
Peso  34 Kg
Velocidad Nominal 3400 rpm
Depósito nafta 6.5 Litros

MOTOR VANGUARD 18 CV
-Motor de nafta, 2 cilindros, 4 tiempos
-Arranque de motor eléctrico 12V y arranque manual. 
-El equipo dispone de su propia batería de 12V independiente de la del vehículo. 
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FICHA TÉCNICA

DEPÓSITO / CISTERNA DE AGUA
Depósito de 450 litros de capacidad. 
En forma de T para aprovechar el paso de rueda en todos los vehículos pick-up. 
Fabricado en INOX de 2 mm, ignífugo y resistente a las llamas. Pintado al horno, color a elegir.
Dispone de 2 rompeolas interiores para evitar el balanceo del agua durante el transporte.

La cisterna de agua es independiente 
al sistema motobomba y está apoyada 
en sistema de forma que amortigua las 
vibraciones.
Una vez colocado en el vehículo el 
centro de gravedad queda por debajo 
de los límites de la caja.

DEVANADERA PARA MANGUERA 
Lleva una devanadera manual fácilmente 
accesible, con una manguera semirrígida 
que tiene una longitud de hasta 60 mt. 
para alta presión. 

LANZA
Lanza de agua/espuma de 0 a 250BAR especial con difusor de baja expansión.
Permite 4 tipos de efecto:
- chorro disperso
- chorro compacto de larga distancia
- chorro pleno
- expansión de espuma




