
NEPIRO Ergo 

Lanza de alta presión  

La combinación de tecnología de alta presión con una tobera de chorro hueco permite la pulverización fina del agua. 

Las pequeñas gotas se evaporan completamente y en el proceso extraen el máximo de energía térmica del incendio. 

En la práctica, esto supone la máxima efectividad del agente extintor empleado.  

Prestaciones  

•Máxima efectividad de extincion  

•Diseño ergonómico 

•Excelente calidad de espuma 

•Seguridad en el funcionamiento 

Distintos tipos de chorro 

El tipo de chorro se puede ajustar rápidamente a las necesidades de la intervención girando la tobera de chorro hueco. 

Entre el chorro pleno y la pantalla de protección de personas solo hay un cuarto de vuelta. De esta manera se puede 

aprovechar toda la gama de ajustes sin esfuerzo.  

Chorro pleno 

Chorro difusor amplio de 60º Pantalla de protección de personas de 120º 

Chorro difusor estrecho de 30º 



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 
 
 
 
 
 

Especificaciones técnicas 

NEPIRO Ergo 

Lanza de alta presión  

Caudal  Modelo de alta presión 0 -  200 l/min a 40 bar 

Modelo de baja presión 0 -  180l/min a 10 bar 

Formas de chorro Lanza hueca con ajuste continuo y fijación a bolas para:  

Chorro compacto 

Chorro disperso 30º 

Chorro disperso 60º 

Escudo de agua de autoprotección 120º 

Alcance  Hasta 30 m con chorro compacto 

Válvula  Válvula con cierre automático con amortiguación por aceite 

y pistón de acero inoxidable resistente al desgaste 

Carcasa  Fundición de aluminio con revestimiento plástico (PUR), 

gran superficie de apoyo para descansar la lanza sobre el 

cuerpo, el perfil de protección evita que se apreté el gatillo 

sin querer  

Alimentación  Junta giratoria sobre rodamientos de bolas con rocas 

exterior G 3/4”, diferentes racores disponibles 

Dimensiones  Incl. STORZ 38 LxANxAl aprox. 540x80x350 mm 

Peso Incl. STORZ 38 aprox. 3.1 kg 

Datos para pedidos 

063783-001 NEPIRO Ergo modelo de alta presión con acoplamiento 

STORZ 38 

063783-002 NEPIRO Ergo modelo de alta presión con rosca interior G 1” 

063783-008 NEPIRO Ergo modelo de alta presión con acoplamiento 

OETIKER SV 

063783-101 NEPIRO Ergo modelo de baja presión con acoplamiento 

STORZ C 

522890-001 Extensión de espuma para NEPIRO Ergo 

521504-001 Soporte para NEPIRO Ergo 

052516-003 Cinta de velcro para soporte 

525863-001 Soporte para extensión de espuma 


