
BB-4® SERIES 

 

Aplicaciones  

•Suministro para líneas de ataque. 

•Línea de mangueras de gran longitud para suministro a distancia en las operaciones de extinción de incendios. 

•Combates contra incendios en zonas elevadas de áreas montañosas.  

•La alta presión proporciona precisión en la trayectoria de flujo.  

•Tándem de bombas  para alimentaciones a largas distancias.  

•Bombeo en paralelo para mayores volúmenes.  

Características y beneficios  

•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 de bomba en aleación de aluminio anodizado proporciona un menor peso y una mayor resistencia a la 

corrosión.   

•Fastwire incluido en todas las unidades montadas en vehículos.  

•Certificado EPA. 

Descripción  

La serie de bombas BB-4, es una línea de completa de bombas de alta de presión que ha sido usada por parques 

nacionales durante 40 años en autobombas forestales. Puede utilizarse como motobomba portátil o bien montada en un 

vehículo. Equipado con rodamientos blindados y sellos mecánicos libres de mantenimiento. Posee un exclusivo 

dispositivo de desmontaje rápido intercambiable con la MARK 3, con lo cual se reduce considerablemente el stock de 

repuestos y permite el rápido recambio de la bomba en terreno.    
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Datos técnicos  

La motobomba portátil de alta presión BB-4® es una unidad ideal para el combate contra incendios a larga distancia y de 

elevación, para utilizar en autobombas forestales y  sistema de extincion desmontable zonas de incendios forestales y 

rurales.  

BB-4-18P BB-4-21H BB-4-23VX 

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: 30,3 bar  

Caudal libre: 401 l/min  

Altura máxima: 310 m  

Peso: 69 kg - 77 kg  

Motor: Honda GX630 

Tipo de motor: Gas 4-Stroke 

Caudal vs Presión 

Presión máxima: 30,3 bar  

Caudal libre: 401 l/min  

Altura máxima: 310 m  

Peso: 69 kg - 77 kg  

Motor: Briggs & Stratton Vanguard   

Tipo de motor: Gas 4-Stroke  

Caudal vs Presión 

Presión máxima: 30,3 bar  

Caudal libre: 394 l/min  

Altura máxima: 310 m  

Caudal  Caudal  

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

379 10,3 390 10,3 397 10,3 

303 17,2 356 17,2 360 17,2 

189 24,1 246 24,1 246 24,1 

Caudal  Presión  Presión  Presión  


