
MONITORES  
CONTRA INCENDIOS 
PORTÁTILES 
Concepción y diseño

NUEVO



MONITORES PORTÁTILES                  : 
Partner 2
HASTA 3000 L/MIN.
¡Un diseño y una ergonomía adaptados que brindan rendimiento, 
manejabilidad y seguridad durante las intervenciones en incendios!

OPCIONES: 
 u Sistema oscilante
 u Sistema de seguridad antideslizamiento
 u Entrada doble 2x 2.5’’ 70 mm
 u Todos los tipos de racores 
 u Cabeza automática de 500 a 2000 l/min.
 u Adaptador de espuma para cabeza automática
 u Tubos de espuma de 1000 – 2000 – 3000 l/min.
 u Soporte de almacenamiento

Conformes a las normas en vigor (EN)

Descubra también nuestras gamas de:
LANZAS, DIVISIONES Y MATERIALES DE ESPUMA

Válvula de ajuste de caudal   
multiposiciones + cierre 

Racor de
entrada giratorio

Manómetro

Sección de paso 
ancha:  Minimiza las 
pérdidas de carga.

Sistema de seguridad 
antideslizamiento:

Reducción automática del caudal a 
aproximadamente 800 l/min en caso de 

movimiento del monitor (opción)

Correa de seguridad suministrada

Pies escamoteables

Puntas de carburo de tungsteno

Sistema oscilante   
por barrido automático (opción).
Amplitud hasta 40° (20° de cada lado)

Elevación ajustable de 25° a 85°

CARACTERÍSTICAS EN RESUMEN:
 u Caudal hasta 3000 l/min.
 u Entradas: 2,5’’ 70 mm o 4’’ 100 mm
 u Elevación ajustable de 25° a 85°
 u Orientación: 40° (20° de cada lado)
 u Manómetro integrado
 u Materiales: aluminio anodizado duro, pintura epóxica y acero 

inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión
 u Peso: 9,3 kg
 u Garantía: 5 años 

- Desplegado sin lanza: L 614 x l 642 x H 361 mm 
- Replegado sin lanza: L 574 x l 206 x H 361 mm 
- Desplegado con la lanza bajada: L 694 x l 642 x H 457 mm

DIMENSIONES:

Opción oscilación

574 mm

729 mm

361 m
m

457 m
m

614 mm

694 mm

206 m
m

Partner 2Instalación en pocos segundos
(manipulación mínima)

Compacto: Facilita el 
almacenamiento en los cofres

Peso reducido que permite el transporte 
por una sola persona



CERCA DE SUS CLIENTES PARA 
DISEÑAR LOS PRODUCTOS

DEL MAÑANA

Groupe LEADER S.A.S.
ZI des Hautes-Vallées - Chemin n° 34 - CS20014 - 76930 Octeville sur Mer - France 
Tel.: +33 (0)2.35.53.05.75 - Fax: +33 (0)2.35.53.16.32
info@leader-group.eu

LEADER GmbH
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel. : +49 (0) 6805/60067-0 - Fax : +49 (0) 6805/60067-10
info@leader-gmbh.de

ESPAÑA / PORTUGAL / AMÉRICA LATINA
spain.portugal.latinamerica@leader-group.eu

LEADER NORTH AMERICA Inc.
109-A Summerville Drive, Mooresville, NC28115 - U.S.A
Tel: + 1 (0)704-662-3377 – Fax: + 1 (0)704-662-3397
info@LeaderNorthAmerica.com

CHINA / HONG KONG / MACAO
china@leader-group.eu

SEDE SOCIAL

FILIALES

AGENCIAS

www.grupo-leader.es

Una sociedad del grupo 
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Espumas y dosificación de espuma Ventilación portátil Equipos de búsqueda- y rescate

Aparatos de formación contra incendios Visión térmica Extinción de incendios


