
SELECT FLOW 

Máximo efecto de extinción  

Diseño ergonómico 

La lanza SELECT FLOW de Rosenbauer permite el ajuste manual del caudal de agua mediante un anillo de ajuste. De esta 

manera se consigue un máximo efecto de extinción con un mínimo consumo de agua. Las lanzas de la serie SELECT FLOW 

están certificadas según la norma para lanzas en chorro hueco EN 15182 2:2007. 

▪ Corona dentada giratoria de acero inoxidable 

▪ Tramo de rotación reducido 

▪ Asa ergonómica de apertura y cierre, reforzada en PRFV 

▪ Asidero de pistola 

▪ Chorro compacto, chorro pulverizado a partir de 30° aprox., chorro neblina de protección hasta 120° aprox. 

Articulación giratoria para RB 99 EN, RB 100 EN, RB 100D EN, RB 101 EN 

Esto permite movimientos de giro de hasta 45° en todas las direcciones. La articulación giratoria es ideal para refrigerar 

los gases de combustión en intervenciones en el interior, ya que no hace falta mover la manguera simultáneamente 

cuando se realiza un movimiento hacia arriba. Durante intervenciones en el exterior la articulación giratoria sirve de 

racor acodado de apoyo, lo que no disminuye la movilidad en todas las direcciones. 

Chorro pulverizado 



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. 
Mar iano  Moreno  3764 

B1752AHF—Lomas  de l  M i rador 

Buenos  A i re s  -   A rgent ina 

Te l.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgent ina/Meta lu rg i caArd 
i n fo@ard - sa . com.a r 
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Modelo  

Alcance máx. del chorro 

RB 99 EN  

32 m 

RB 100 EN  

36 m 

RB 100D EN  

36 m 

RB 101 EN 

44 m 

RB 102 

52 m 

Caudal ajustable l/min  17 

30 

80 

130 

45 

85 

130 

200 

45 

85 

130 

235 

130 

230 

300 

400 

360 

475 

550 

750 

BSP 1” IG  279500 279530  279560  

BSP 1 1/2” IG  279505 279535 27954902 279565 279233 

BSP 2 1/2” IG      27923307 

Storz B     27923302 

Storz C 279510 279540 27954901 279570  

Storz C con articulación 

giratoria  

279514 279544 27954904 279574  

Storz 65 279517 279547  279577  

Extensión de espuma 279236 279236  27923101 279237 

Datos para los pedidos 


