
FOX S 

Motobomba portatil única en su clase 

Descripción  

La motobomba portable Fox S ha sido desarrollada exitosamente para cubrir el rango existente entre la FOX y la Beaver. 

Su rendimiento es de más de 1000 l/min a 10 bar de acuerdo a la norma EN 14466 en un tamaño compacto de 636 mm 

de ancho y un reducido peso de 150 kg. 

Bomba: •Bomba de aleación de aluminio de una etapa diseño 

Rosenbauer. 

•Impulsor y difusor curvilíneos con carcasa espiralada.  

•Equipada con sello mecánico de anillo deslizante libre de 

mantenimiento.  

Capacidad máxima de transporte desde una altura de 

aspiración de 3m. 

PFPN 10-1000  

•1050 l/min a 10 bar 

•1200 l/min a 8 bar 

•2000 l/min a 2 bar 

•15.5 bar con todas las expulsiones cerradas 

Bomba de vacio: Bomba pistón con actuador automático. 

Motor:  •Motor BRP-Rotax bicilíndrico de cuatro tiempos y 600 

cm3.  

Dimensiones: L. x An. x Al.= 926mm x 636mm x 845mm 

Peso: En condición de operación: 150 kg (de acuerdo a EN 14466) 

Conexiones: •Succión: 4” (Storz A) 

•Espulsión: 2x2 1/2” (Storz B)  

Opcionales:  •Con contro automático de presión de expulsión. 

•Alarma en la cavitación.  

•Válvula de protección por sobrecalentamiento. 

•Iluminación de zona montada sobre el bastidor. 

•Panel de control lateral con manómetro digital. 

Especificaciones técnicas 



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 
 
 
 
 
 

FOX S 

Motobomba portatil única en su clase 

Poderosa: 

•Rendimiento de acuerdo a norma EN 14466 PFPN 10-

100.  

Delgada:  

•Ancho de tan solo 636 mm lo que la hace apta para 

ubicarla en cualquier compartimento de una autobomba. 

Super liviana: 

•Tan solo pesa 150 Kg en condiciones de operación. 

Inteligente : 

•Panel de control de cuarzo de 2”  LCS2.0 programable.  
•Bomba de vacío automatizada.  

•Asistente durante la operación. El panel ofrece ayuda en 

la resolución de problemas. 

Silenciosa : 

•Totalmente cubierta por un cobertor de insonorización. 

•Sistema de escape optimizado 

Beneficios  

Nuevo motor: 

•Motor BRP-Rotax bicilíndrico de cuatro tiempos y 600 

cm3.  

Nuevo bomba centrifuga: 

•Bomba desarmable por anillo de seguridad diseño 

Rosenbauer. 

•Bomba de vació automática con embrague 

electromagnético. 

•Válvula de entrada accionada eléctricamente. 

Detalles bien pensados: 

•Iluminación de zona en el bastidor de la motobomba 

para iluminar durante el acarreo como opcional. 

•Alojamiento para llave de apriete en el bastidor 

•Espacio para almacenaje en el cobertor. 


