
•Boquilla de chorro hueco, apta para ser utilizada en monitores de unidades portátiles o en sistemas fijos. 

•Construida en bronce ASTM B-62. Apta para montaje a la intemperie. 

•Bumper de protección en poliuretano color rojo vulcanizado con protección UV, apto para facilitar su agarre para el 

posicionamiento de la boquilla de chorro a niebla o viceversa, incluye los dientes difusores. 

•Descarga ajustable chorro/niebla, en todos los caudales de selección. 

•Apta para la aplicación de solución de concentrados de espumas formadoras de sello AFFF/FFFP de sello. 

•Caudal regulable-posicionable manualmente con sistema de fijación con traba de bronce en 1300, 1900, 2800,3800 y 

4700 lpm 

•Conexión Ø 2½” rosca hembra de 5 hpp. IRAM 3507 o todo tipo de roscas especiales a pedido. 

•Peso aproximado: 8.00 kg. 

•Apta para su uso con canalizadores de flujo modelo CF-25, para obtener el mayor rendimiento en alcance de la misma. 

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.  

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
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Descripción y aplicaciones  

Datos técnicos  

Conexión  Caudal seleccionable (l/min) Largo total en niebla ancha Peso (kg) 

2½ 1300-1900-2800-3800-4700 210 mm 8 

Posición de 

descarga 

Parámetro 

medido 

Caudal en l/min a 7 bar  

1300 1900 2800 3800 4700 

Chorro directo  37 50 68 80 99 

Niebla a 30º 15 27 40 45 52 

Niebla a 90º 9 18 29 32 41 

Alcance (m) 

Nota: Los parámetros de alcance medidos fueron tomados en condiciones climáticas ideales, sin viento, monitor 

posicionado en un ángulo de 32º , asegurando en la entrada de la boquilla caudal posicionado con una presión de 7 kg/

cm2 

Boquilla para monitor HSD 4700 

Chorro niebla  


