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EQUIPO CONTRA INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN

01DFP110C

Descripción GENERAL
Fecha de edición

Noviembre 
2020

40 BAR
50 LPM

BOMBA  
MEMBRANA

DIESEL

DEPÓSITO EN 
C

1.000 L AGUA
100 L ESPUMA

ESPUMA FHP

DESCRIPCIÓN

Equipo Contra Incendios fabricado por FIRECO en Italia para instalación en vehículos. Motobomba
con motor de membrana en diesel que alcanza los 50 LPM a 40 bar
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1. DEPÓSITO DE AGUA

• Depósito en forma de C
• 1100 litros ( 100 litros de agua + 100 litros de espuma) de capacidad
• MONOLÍTICO EN MATERIAL COMPOSITE REFORZADO CON POLIÉSTER Y KEVLAR con un

mínimo de espesor de 6,5 mm. El material Composite sustituye las antiguas denominaciones
de “Plástico reforzado con fibra de vidrio” (GRP), “Poliéster reforzado con fibra de vidrio” (PRFV)
ya que en la actualidad se emplean una gama muy variada de resinas como fibras de refuerzo,
como pueden ser la fibra de vidrio, la fibra de kevlar o la fibra de carbono.

• Equipado con boca de hombre en la parte central superior de  330 mm para permitir la
inspección y mantenimiento del depósito a lo largo de su vida útil.

• Completamente estructural, haciendo que la unión química y mecánica sea total entre las
partes, consiguiendo de esta manera que el bloque monolítico tenga una excelente resistencia a
presiones internas e impactos externos.

• Dos refuerzos de poliuretano de alta densidad el fondo del depósito para soportar los esfuerzos
a los que estará sujeto cuando el kit esté en funcionamiento para mayor seguridad

• El fondo del depósito estará diseñado para el empleo de un carro elevador tipo "toro" que
permite una rápida instalación-desinstalación del kit.

• El tanque estará equipado con los elementos siguientes:
✓ Un tubo de rebose.
✓ Un tubo de alimentación a la bomba.
✓ Un tubo de llenado de tanque.
✓ Un nivel óptico, junto con el grupo motobomba.
✓ Un tubo de vaciado con una válvula de bola .

• Depósito ininflamable y resistente a la llama, con las siguientes certificaciones:
✓ Resistencia al fuego

▪ Directiva del Parlamento Europeo 95/28CE
▪ FIAT 50433 y 50433/01.

✓ Resistencia al fuego con resina “FR”
▪ Normativa DIN 53438 Teil 3 (clase F1/ 37 mm/min)
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El tanque de agua tendrá unas dimensiones especiales para garantizar que se pueda 
montar en cualquier vehículo existente del mercado
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1. MOTOR KOHLER LOMBARDINI 11 CV

Combustible Diésel

Cilindros 1

Potencia total 11 CV / 7,5 kW

Par motor Máximo Total 18  Nm

Carrera 86 x 76 mm

Cilindrada 441 cm3

Capacidad del depósito de aceite 1,2 l

Peso en seco 45 kg

Dimensiones 407 x 340 x 493  mm
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EQUIPO CONTRA INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN

01DFP110C

3. BOMBA

Descripción Acoplada directamente al motor mediante un reductor 
con engranajes en baño de aceite

Tipo de bomba FI AR 503 de membrana

Caudal máximo 55 l/m

Presión máxima 40 bar ( 580 psi)

Revoluciones máximas 550 r.p.m.

Material cuerpo de la bomba Aluminio L-2653 con tratamiento térmico
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4. BASTIDOR

El grupo moto bomba se instalará sobre un
bastidor especialmente diseñado para adaptarse
al depósito de agua.
El bastidor se fabrica con perfiles de acero
electrosoldado, tratado con cataforesis y
posteriormente pintado con pintura de polvo
negra.

5. SISTEMA DE FIJACIÓN DEL EQUIPO (OPCIONAL)

Para garantizar la seguridad, se suministrarán unas guías correderas fabricadas en acero y tratado
contra la corrosión mediante un proceso de cincado.
Por su diseño, el equipo se queda bloqueado en la parte trasera y se fija en la parte delantera con un
tornillo pasante.
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6. MEZCLADOR DE ESPUMA

Descripción del sistema FHP100©
El principio del sistema es sencillo: se trata de un sistema “ADB (Alrededor De Bomba)” que utiliza
la presión de la bomba para aspirar espuma con un mezclador de tipo Venturi, en un circuito
cerrado entre impulsión y aspiración. La aspiración del espumógeno se realiza en la entrada de la
bomba mejorando así la calidad de la espuma con respecto a un sistema Venturi instalado “en
salida de bomba”.

Ventajas del sistema FHP100©
Regularidad en la impulsión de espuma, sea cual sea el montaje en términos de pérdidas de carga,
es decir, cualquiera que sea la longitud de manguera, el diámetro de manguera, caudal de la lanza,
rugosidad, movimiento del fluido, etc.
Para obtener una espuma de alta calidad y la mayor expansión de la espuma, se debe utilizar
nuestra lanza Quadrijet.
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7. LANZA QUADRIJET

Esta lanza puede ser usada para suministrar sólo agua o una mezcla de agua y espuma. Hecha en
acero, latón y polímeros de alta resistencia. En la parte delantera está provista de un tubo especial,
que puede ser girado sobre su eje para cambiar el tipo de chorro dependiendo del tipo de efecto
que se necesite. Los cuatro tipos diferentes de chorro son:
• chorro completo
• chorro de niebla
• chorro de hoja
• chorro de espuma
El tubo giratorio está provisto de un difusor
de espuma extensible e incorporado que mejora
considerablemente la mezcla de agua y espuma.
Cuenta con:
• Mango con cierre de seguridad
• Selector giratorio que permite la selección del tipo de chorro o función
• Difusor

DATOS TÉCNICOS RENDIMIENTO

Peso: 1,6 kg
Longitud: 720 mm
Max. presión: 280 bar
Max. Caudal : 30 l/min.

Chorro completo: n.d
Chorro de niebla: n.d.
Chorro de hoja: n.d.
Chorro de espuma: n.d.
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8. CARRETE DE PRONTO AUXILIO

El equipo se entregará con una devanadera manual con tubo
de alta presión situada en la parte izquierda del equipo. El
rebobinado es manual por manivela.

9. MANGUERA R1

Modelo R1 de 13 x 21 mm

Presión de trabajo 160 bar (2.320 psi)

Presión de rotura 640 bar (9.280 psi)

Temperatura de trabajo -40° C a +125° C

Capas 3

Material capa exterior Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión, aceites,
combustibles, ozono y agentes atmosféricos

Material capa intermedia Trenzado de acero

Material capa interior Caucho sintético resistente a aceites

Pérdida de volumen por abrasión
(según DIN 53516)

250 mm3

Racorado de fábrica encapsulado

Diámetro interno 12,7 mm

Diámetro externo 20,4 mm

Normativa EN853-SAE 100 R1AT
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10. ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

Acelerador automático Dispositivo que permite utilizar la motobomba 
sin accionar el acelerador del motor: cuando se 
abre el cañón, el motor aumenta 
automáticamente su velocidad (opcional en las 
bombas de motor de membrana/estándar)

Recarga de hidrante Accesorio montado en el tanque para rellenar el 
tanque directamente desde una boca de riego. 
ATENCIÓN: sólo para los kits completos con el 
tanque

Hidroeyector Accesorio que combinado con el kit permite la 
rápida succión de grandes volúmenes de agua, 
gracias al flujo de agua de salida de la bomba 
(ejemplos de uso: vaciado de bodegas, llenado 
del tanque, etc ...)

Kit de succión Kit que consiste en un acoplamiento estándar 
que puede ser conectado a la línea de succión 
de la motobomba, para tomar el agua de una 
fuente externa

Conector STORZ o 
BARCELONA segunda 
salida

Conector estándar según STORZ 25D o 
Barcelona montado en la segunda salida de la 
motobomba (sólo para motobombas de gran 
caudal ≥ 80lt/1'y con una sola devanadera)

Indicador eléctrico de 
nivel

Indicador LED de nivel del tanque de agua (sólo 
para los kits equipados con tanque de agua y 
panel PAN041)

Devanadera 
transportable

Devanadera para ser transportada 
manualmente (máx. 50 m de manguera)
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10. ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

Devanadera eléctrica Dispositivo que permite utilizar la motobomba 
sin accionar el acelerador del motor: cuando se 
abre el cañón, el motor aumenta 
automáticamente su velocidad (opcional en las 
bombas de motor de membrana/estándar)

Extensión de manguera Extensiones de manguera de varias longitudes, 
equipadas con conectores rápidos 

Sistema de fijación 
rápida

Rieles metálicos para una correcta y segura 
fijación del kit de alta presión. ATENCIÓN: el 
dispositivo se integra en la plataforma del 
vehículo (sólo para kits completos con tanque)

Interruptor eléctrico de 
emergencia – apagado

Sistema que protege las partes principales de la 
motobomba si el operador no nota que el agua 
del tanque está terminada (sólo para los kits 
completos con tanque)

11. GARANTÍA Y CERTIFICACIONES

Garantía La garantía del equipo de alta Presión FIRECO
será de un mínimo 3 años a partir de la
puesta en marcha del equipo y de 10 años
para la cisterna.

Normativa El depósito cumple con las siguientes normas: 
• DIN 53438 – 3:   Clasificación F 1/37 m/m
• FIAT 50433:        Clasificación no Inflamable
• FIAT 50433/01: Clasificación no 

incandescente

Documentación El equipo se entregará con la documentación 
siguiente
• Certificado de conformidad CE 
• Certificado de garantía
• Manual de Uso y mantenimiento 
• Catálogo de repuestos
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12. SEGURIDAD Y SALUD

• Las partes calientes del motor estarán protegidas frente al contacto directo accidental.
• Los mandos y accionamientos serán fácilmente accesibles desde la posición del operador, esto es,

en posición de pie desde la parte trasera del vehículo pick-up donde se monte el equipo.
• La salida de gases del motor estará orientada para evitar flujo de gases en la dirección del

operador del equipo.

• Los equipos serán suministrados con manual
del operador en español que recoja aspectos
de seguridad en el manejo, precauciones a
observar, EPIS necesarios en el manejo y
programa de revisión y mantenimiento
periódico a realizar.
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