Botón de enjuague

Indicador de caudal

Manómetro

Reglaje concentración

Selección de la inyección :
injection del espumógeno o by-pass

SISTEMA PORTÁTIL DE DOSIFICACIÓN PARA
TODO TIPO DE ESPUMÓGENOS

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO Y AUTÓNOMO :

uu Compromiso ideal entre los inyectores Venturi clásicos y los sistemas de
dosificación automáticos, este tiene una amplia gama de caudales y casi no requiere
mantenimiento.
uu Autonomía : No necesita alimentación eléctrica
uu Mantenimiento muy reducido debido al diseño mecánico simple

AMPLIA GAMA DE CAUDALES 200 – 800 L/MIN

uu Remplaza 3 inyectores clásicos (200, 400 y 800)

CONSUMO REDUCIDO DEL ESPUMÓGENO INYECTADO
uu Reglaje preciso de la concentración del espumógeno del 0.5% al 6%
uu Se adapta automáticamente al caudal seleccionado en la lanza (pitón)

¡ ASPIRA SEGURO !

uu Independiente de las variables de operación de bombeo
uu Elimina los errores potenciales del operador

MULTI-USOS, SE UTILIZA PERFECTAMENTE :

uu Sobre un vehículo contra incendio
uu Integrado en una instalación fija de extinción de espuma
uu En línea por los Bomberos

PÉRDIDA DE CARGA LIMITADA EN POSICIÓN BY-PASS !

uu Por debajo de 800 l/min, genera menos perdida de carga en posición		
by-pass que los Venturi tradicionales

MÁS VENTAJAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL TERRENO…

uu Posición by pass (off) : Solamente 1.2 bar de perdida de carga a 			
500 l/min en posición « no inyección »
uu Indicador de caudal (precisión +/- 10% entre 8 y 12 bar)
uu Manómetro de presión en la entrada
uu Posición enjuague para los fines de operaciones

PUNTOS IMPORTANTES
uu Fiable y preciso
uu Aspira con seguridad
uu Amplia gama de caudales
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uu Económico
uu Compacto y fácilmente transportable
uu Mantenimiento muy reducido (no electrónico)

CARACTERISTICAS TECNICAS :
Modelo

LEADER Mix 800

Referencia

I40.90.000

Dimensiones (sin pies)

L430 x l 250 x H 225 mm

Peso (sin flexible ni tubo de aspiración)

14 kg

Reglaje de la concentración del espumógeno

0.5 % à 6%

Rango de caudal

200 - 800 l/min

Presión de alimentación

4 - 16 bar

Acople en entrada y en salida

Acople giratorio

Rosca de entrada

2.5’’ BSP hembra

Rosca salida pre-mezcla
Alimentación espumógeno
Flexible de aspiración

2.5’’ BSP hembra
1’’ BSP hembra equipada de un acople rápido y
de una clapeta anti-retorno y de fácil limpieza
Flexible de 1.5m de largo equipado de un
tubo de aspiración

OPCIONES DISPONIBLES :
Acoples

Sobre pedido

Bridas para atornillar

Sobre pedido

Flexible de aspiración de 3m con tubo de aspiración

Sobre pedido

En el cuadro de nuestra política de búsqueda constante para la mejora de nuestros equipos, nos reservamos el
derecho a modificar las características de nuestros equipos en todo momento, sin aviso previo.
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