En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en
cualquier momento sin aviso previo.

¡Nuevo!

MONITOR
PORTÁTIL

Vector 2

Monitor 5000 l/min portátil compacto certificado EN15-767
Con seguridad anti deslizamiento
El monitor Vector es un monitor portátil compuesto de una torreta
desconectable y de una base.
 Caudal de hasta 5000 l/min
Base, con válvula de seguridad, equipada de una amplia
empuñadura de transporte, dotado de un manómetro de presión
protegido :

 Plegado compacto
 4 pies de acero inoxidable

 5 puntas en carburo de tungsteno
 Racor giratorio 2 x 2.5’’ BSP H o 4’’ BSP M


Torreta equipada de una amplia empuñadura de transporte
y de volantes para regular posición y azimut. Gracias a estos volantes, no es necesario bloquear la elevación
o la rotación: el bloqueo es automático.
 Fuerte elevación de 0 a +85° (con bloqueo amovible a +25°)
 Orientación horizontal 120° izquierda a 80° derecha.
 Purga automática

Manómetro
protegido

Características
Modelos
(sin cabezal)
Base 2x2.5’’ BSP F

peso

Dimensiones (cm)
Largo x ancho x alto

referencias
CPA-210-OI

11.4kg

64 x 24 x 25 cm

Base 1x4’’ BSP M

8.7kg

51 x 20 x 22cm

CPA-210-8I

Base 1x4’’NH F

9.36kg

53 x 20 x 22cm

CPA-210-9I

Base 2x2.5’’ NH F

Torreta 2.5’’ BSP M
Torreta 2.5’’ NH M

CPA-210-SI

CPA-310-IP
11.3kg

38 x 47 x 31 cm

CPA-310-I5

Dimensiones desplegado
L 65 x l. 65 x H. 52cm

Opciones
Lanzas de monitor: con chorro difuso de protección amplio, de gran calidad
-

OneFlow: Cabezal de monitor monocaudal
Ref.: CDA-023-OI: 2000 l/min @ 6 bar Ref.:
CDA-024-OI: 3000 l/min @ 6 bar

-

FlowMatic: Cabezales de monitor automáticos
Ref.: CDA-020-OI: 2000 l/min @ 6 bar Ref.:
CDA-021-OI: 3000 l/min @ 6 bar
- Tubo espuma: tubo espuma baja expansión extra corto (450mm)
Puede acoplarse directamente a la salida del cañón o montarse a
través de accesorios Storz para una mayor velocidad

Accesorios:
-

Colector de entrada 2 x 4’’: para montaje sobre monitor de 4’’
Racores de entradas bajo petición:
BS336,
Storz,
DSP,
Barcelona…

Costes reducidos:
Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados.
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