
B2X™ SERIES 

 

Aplicaciones  

•Aplicaciones para montaje en vehículos:  

1.Prevención  

2.Ataque inicial  

3.De desmontaje rápido   

•Protección de estructuras  

•Transferencia de agua 

•Montada en barco 

•Ataque duales de líneas de 1 1/2” 

•Línea de suministro de 2 1/2”  

Características y beneficios  

Descripción  

La serie B2X™ es una gama completa de bombas portátiles de rango medio, que en su clase, entrega la mejor 

performance al menos costo. La B2X™ está disponible en configuraciones como montada en  vehículos o portátil y está 

impulsada por un motor Briggs & Stratton Vanguard o Honda 4 tiempos .  

Combinando volumen y presión, esta es la bomba ideal para líneas de ataque duales dedicadas a operaciones de 

interfaces urbano-rural 

•Acoplamiento rápido de extremo  de bomba desmontable para un mínimo tiempo fuera de servicio por mantenimiento. 

•Exclusivo sello mecánico resistente a las burbujas de aire que prolonga la vida en servicio de la bomba.  

•Rodamientos blindados en extremo de eje evitan el reengrase en terreno.  

•Conjunto de accionamiento confiable, bajo nivel de mantenimiento.  

•Componentes en bomba en aleación de aluminio anodizados proporcionan un menor peso y una mayor resistencia a la 

corrosión.   

•Fastwire incluido en todas las unidades montadas en vehículos.  

•Certificado EPA. 
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Datos técnicos  

B2X-18P B2X-21H B2X-23VX 

También disponible para montar en 

vehículo 

También disponible en configuración 

portátil 



Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

Metalúrgica ARD S.A. 
Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
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Peso: 69 kg - 77 kg  

Motor: Briggs & Stratton Vanguard   

Tipo de motor: Gas 4-Stroke 

Caudal vs Presión 

Presión máxima: 13,8 bar  

Caudal libre: 1136 l/min  

Altura máxima: 141 m  

Peso: 69 kg - 77 kg  

Motor: Honda GX630 

Tipo de motor: Gas 4-Stroke 

Caudal vs Presión 

Presión máxima: 13,8 bar  

Caudal libre: 1136 l/min  

Altura máxima: 141 m  

Peso: 69 kg - 77 kg  

Motor: Briggs & Stratton Vanguard   

Tipo de motor: Gas 4-Stroke  

Caudal vs Presión 

Presión máxima: 13,1 bar  

Caudal libre: 1136 l/min  

Altura máxima: 134 m  

Caudal  Caudal  

L/min  Bar L/min  Bar L/min  Bar 

965 3,4 1041 3,4 1079 3,4 

587 6,9 814 6,9 814 6,9 

246 10,3 424 10,3 379 10,3 

Caudal  Presión  Presión  Presión  


