
VERSAX® SERIES 

 

Aplicaciones  

•Combate contra incendios 

•Llenado de tanque 

•Abastecimiento de agua en elevación  

•Rociadores 

•Irrigación  

•Unidades desmontables para vehículos todo terreno 

Características y beneficios 

•El diseño del doble impulsor provee presión adicional para una mas prolongada y duradera aplicación de la bomba 

•Carcasa de bomba y difusores hechos de aluminio de larga vida resistente a la corrosión. 

•Los impulsores están fabricados en fibra de vidrio reforzado con nylon, totalmente resistente a la corrosión y de bajo 

peso 

•Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.   

•Puertos de descarga y de succión removibles.  

•Dispone de 3 descargas para facilitar la instalación.  

•Autocebante para mayor versatilidad y opciones de instalación.  

•Fácil acceso al drenaje.  

•Fastwire incluido en todas las unidades montadas en vehículos.  

•Certificado EPA. 

Descripción  

La VERSAX® es una bomba autocebante de dos impulsores, versátil, robusta y económica impulsada por un motor Honda 

para una performance superior en la transferencia de agua así como hábil para el combate de incendios a larga distancia 

y elevación. La VERSAX®  es una bomba de incendio multipropósito que puede también usarse para otras aplicaciones 

como el llenado de tanques y transferencia de agua en líneas de abastecimiento.    



VERSAX® SERIES 

 

Datos técnicos  

VS2-6P VS2-9EV VS2-9EW 

También disponible para 

montar en vehículo 

También disponible 

en configuración 

portátil 

Peso: 25 kg  
Motor: Honda GX200 Series  
Tipo de motor: Gas 4-Stroke  
Caudal vs Presión 
Presión máxima: 8,3 bar  
Caudal libre: 397 l/min  
Altura máxima: 84 m  

Peso: 36 kg  
Motor: GX270 Series  
Tipo de motor: Gas 4-Stroke  
Caudal vs Presión 
Presión máxima: 10,3 bar  
Caudal libre: 397 l/min  
Altura máxima: 106 m  

Caudal Presión  

L/min bar 

314 3,4 

238 5,2 

144 6,9 

Caudal Presión  

L/min bar 

348 3,4 

303 5,2 

242 6,9 

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 
 
 
 
 


