
•Cámara generadora de espuma de baja expansión para sofocar fuegos en tanques de almacenamiento de líquidos 

combustibles.  

•La línea cuenta con tres modelos MCS-9, MCS-17 y MCS-33, siendo el criterio de selección el caudal y la presión de 

diseño.  

•Capacidad de generación, hasta 10000 LPM de espuma formada.  

•Cuerpo en caño SCH 20, ASTM A53 Gr B liviano con costura.  

•Tapa bridada de 12 mm de espesor, mecanizada en SAE 1020, con tornillo de sujeción en bronce y tuerca zincada.  

•Interiormente, pintadas con pintura poliéster polvo rojo LAF Código 30203/0, espesor mínimo 50 micrones.  

•Exteriormente, pintadas con pintura poliéster polvo rojo LAF Código 30203/0, espesor mínimo 50 micrones.  

•Deflector para colocación en el interior del tanque, fabricado en acero al carbono, espesor 4.76 mm con pintura 

poliéster.  

•Conexión bridada ASTM A105 SORF #150, ANSI 16.5.  

•Placa orificio de bronce para colocación entre bridas.  

•Disco de ruptura de grafito y/o papel de aluminio  

•Presión mínima de operación es de 2.7 bar, logrando relaciones de expansión de hasta 1:10.  

•Aptas para operar con cualquier tipo de emulsor de baja expansión proteínico o sintético.  

•Placa de identificación con datos de presión, caudal y diámetro de placa orificio.  

Descripción  
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•El drenaje de la cámara de espuma puede ser abierto en forma manual una vez abierta la tapa de inspección de la 

misma.  

•El conjunto va roscado a la tobera de descarga que se visualiza externamente, totalmente fabricado en acero inoxidable 

AISI 304, posee un buje de poliamida para sujetar el mismo a la guía interna, dispuesta para tal fin.  

•El conjunto es una sola pieza con puño esferico superior para cerrar, abrir parcialmente para realizar el drenaje o 

desenroscar totalmente para reitirar el dispositivo, varilla de 5 mm de diámetro, largo acorde al modelo de cámara que 

es solidario al tapón del dispositivo, que cuenta con orificios laterales de 10mm y una salida libre de 14mm.  

Dispositivo opcional de drenaje para cámaras de espuma MCS 
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Brida interfase opcional  

Diámetro  I J  K 

4” 3/4” (19 mm) 4,57” (116,1 mm) 7,5” (190,5 mm) 

6” 7/8” (22,2 mm) 6,72” (170,7 mm) 9,6” (241,3 mm) 

8” 7/8” (22,2 mm) 8,72” (221,5 mm) 11,75” (298,4 mm) 

Perfil de corte ANSI 150 Lbs 
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Referencia  Cantidad  Descripción  

1 1 Tapa de inspección  

2 1 Junta  

3 1 Cuerpo de cámara (acero) 

4 4 Mariposa de bronce  

5 1 Aro de diafragma 

6 1 Disco de ruptura  

7 1 Generador de espuma  

8 1 Placa orificio 

9 2 Junta de goma 

10 1 Junta de brida  

11 1 Deflector  

12 1 Brida ASA #150 

 MCS 9 MCS 17 MCS 33 

Peso total s/deflector 45,5 kg 51,5 kg  70 kg 

Peso deflector standard 2 kg 3,6 kg 5,1 kg 

Peso deflector especial 4 kg 7,2 kg 10,2 kg 

Modelo  Caudal l/min A B C D E F G H 

MCS 9 3000 667 602 405 177 2½” 8” 4” 2” 

2½” 

MCS 17 3000 - 5000 844 784 454 224 3” 10” 6” 3” 

MCS 33 5000 - 10000 900 840 492 254 4” 12” 8” 4” 

Datos técnicos  
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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 
 
 
 
 
 

Metalurgica 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 
 

Características de la descarga 
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