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HISPAMAST, empresa española fundada en 2004 con sede en Campo Real (Madrid), es la
empresa filial del fabricante de mástiles FIRECO, que opera en España, Portugal y América del Sur.

FIRECO es el mayor fabricante mundial de mástiles telescópicos, produciendo también equipos de
alta presión contra incendios y una gran variedad de productos industriales.
La empresa matriz se creó en Italia en 1975. Su fábrica y oficinas centrales están ubicadas Brescia,
Italia. Desde su creación, ha apostado por la cercanía a los clientes y la mejora del servicio.
FIRECO está presente, a través de sus filiales, en más de 120 países.

Filiales:
BELGICA
FRANCIA
ESPAÑA – HISPAMAST, S.L.
EEUU
MALASIA
AUSTRALIA

Las instalaciones de fabricación en Italia, cuentan con medios únicos, avanzados y exclusivos. La
maquinaria CNC, diseñada para el fresado de tubos de aluminio de hasta 6 metros, con que
cuenta FIRECO, confiere a sus productos una altísima calidad en los acabados, que permite que
sus sistemas se encuentren entre los de mayor precisión y robustez en este campo, a nivel
mundial.

En sus instalaciones de Campo Real, HISPAMAST realiza todas las asistencias postventa,
reparaciones y adaptaciones nacionales, por ejemplo, pintura para el Ejército Español, o diseño
de interfaces para antenas y elementos finales de carga o apuntamiento.

Por otro lado HISPAMAST, con el fin de dar respuesta a las necesidades más exigentes de sus
clientes en la lucha contra incendios , cuenta con distribuciones de material en EXCLUSIVA de
diferentes marcas y aplicaciones, líderes a nivel mundial.

Certificados:
ISO 9001 - 14001
AQAP 110
NFPA 1901
MIL-STD 810
NCAGE: 99DLB – fabricante
Registro Empresas de la
Defensa: Nº 1301 del R.E. DGAM
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FUNDAMENTOS
En cualquier incendio, especialmente los forestales, tenemos 2 grandes problemas
• DISTANCIA
• FALTA DE AGUA

EL CAUDAL CRÍTICO (CFR): Se define como el caudal mínimo de agua necesario para extinguir
satisfactoriamente un fuego en un nivel dado de superficie.
El futuro es reducir al máximo el caudal crítico en los incendios forestales, para reducir el CFR debemos
encontrar métodos de extinción que economicen el agua escasa y que permitan cubrir grandes distancias en
el menor tiempo posible.
Con el paso de los años se han desarrollado unas tecnologías que permiten intervenir con la menor cantidad
de agua en relación con la capacidad de extinción y siempre con un menor peso y volumen de los equipos.
Equipos con menor peso pueden salvar distancias en menos tiempo.

PRIMEROS ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE EXTINCIÓN CON AGUA A ALTA PRESIÓN
Estudios en la década de 1930 llevados a cabo por la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris: El estudio se
centró en la superficie de contacto de una gota de agua.
Si una gota de agua con el radio de un milímetro es dividida en gotas de 0.01 mm de radio, la superficie total
de enfriado crecerá de 6 m² a 600 m² y el número de gotas será de 1,9 trillón de gotas.
Comparativa de extinción entre baja presión (7 bar) y alta presión (40 bar) según el estudio “Svensson and
Lundstrom” de 1999:
La alta presión ofrece mayor ahorro de agua, menor caudal crítico y fijación estable de la gota de agua al
combustible por capilaridad.
Para la extinción de 1.000 m2 de superficie, la alta presión emplea un 50% menos de agua que la
baja presión.

PRINCIPIOS DE EFICACIA EN LA EXTINCIÓN CON AGUA Y/O ESPUMA A ALTA PRESIÓN

• Eficacia por aumento de superficie de intercambio térmico
La capacidad específica de enfriamiento aumenta al incrementarse la superficie de intercambio
térmico de gotas. Al aumentar la presión sobre el agua, esta se divide en gotas de menor calibre,
pero multiplicando la superficie de contacto.

• Eficacia por absorción de calor
El poder de extinción del agua se produce por el efecto de su vaporización que permite absorber
una gran cantidad de calor; para que se lleve a cabo el paso de estado líquido a vapor, el agua
necesita una cantidad de calor igual a 573 Kcal (2395 KJ).
El chorro de agua subdividido en gotas finas absorbe mejor el calor y lo transforma con mayor
rapidez en vapor, ya que una mayor superficie de agua está expuesta al ambiente.

Los sistemas tradicionales producen relativamente grandes gotas de agua con pequeñas superficies de
enfriado. En la práctica sólo un pequeño porcentaje del agua es evaporada y usada para la extinción. Por
esta razón se necesitan grandes cantidades de agua para exceder el valor crítico.
Si incrementamos la presión del agente extintor de forma tal que las gotas de agua tengan únicamente la
mitad del diámetro anterior, el consumo del agente extintor y los tiempos de extinción serán reducidos así
mismo a la mitad o incluso a tasas menores.

FUNDAMENTOS DE LA ALTA 
PRESION
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• Eficacia por sofocamiento
La tendencia a extenderse durante su transformación en vapor es otra característica que permite al
agua aumentar su capacidad de extinción. A 100°C, 1 sólo litro de agua produce unos 1700 litros de
vapor. Naturalmente, aumentando la temperatura, aumenta también la cantidad de vapor; de
hecho, a 260°C, 1 litro de agua se transforma en unos 2.400 litros de vapor y a 650°C en unos 4.200
litros.
El principio por el cual el vapor contribuye a la extinción de la combustión es el sofocamiento. El
agua fraccionada ocupa el espacio que rodea el fuego privándolo del oxígeno esencial para su
combustión y evita la reactivación.
El vapor condensado permite incluso eliminar una parte de los gases y humos de la combustión
presente en los locales cerrados. Comparando agua a 100 bar con agua a 40 bar de presión, a 100
bar se crea una cortina de agua nebulizadora 3 veces más voluminosa que a 40 bar, y con un
consumo similar.

• Eficacia por impacto
Con chorro podremos romper las cortezas ardiendo, desprendiéndolas de los troncos, efectuar una
humidificación en profundidad y además algo muy importante, aumentar la eficacia en las
operaciones de extinción en grandes desniveles y en fuegos subterráneos.

RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS POR FIRECO

FIRECO Y LA ALTA PRESION

Fireco siempre ha estado a la vanguardia en la fabricación de equipos contraincendios con bomba
centrifuga, de membrana y de pistones. El compromiso constante de Fireco en lo que a investigación y
desarrollo se refiere, así como la experiencia de Fireco, se ha traducido con los años, en comparación con la
competencia del sector, en más de 10.000 motobombas y kits contraincendios de alta presión vendidos en
90 países en todo el mundo, permitiendo a Fireco presentar en el mercado internacional una gama de más
120 modelos, con numerosas variantes, lo que supone una amplia variedad a la medida de las exigencias de
los clientes.
Fireco fabrica estos equipos por medio de una cadena industrial, pudiendo llegar hasta las 1.000 unidades
anuales, así como en función de los acuerdos con los fabricantes mundiales de vehículos contra incendios, a
los cuales Fireco suministra sus equipos personalizados.
Todo ello supone un liderazgo en el mercado que, en algunos casos, ha supuesto la realización de copias por
parte de la competencia. Puede ser fácil copiar cada producto fabricado, pero la experiencia después de
tantos años, las cantidades fabricadas y una continua innovación, demuestran el verdadero saber-hacer de
Fireco en este sector, proponiendo al mercado sus equipos con una perfecta relación calidad/precio.

Proyección 
de agua

Descripción Valor 40 BAR 100 BAR

Chorro

Enfriamiento de estructuras a distancia Alcance = 15 m = 20 m

Circunscripción de incendios de sólidos (Clase 
A)

Energía cinética 0,3 kJ/s 1,2 kJ/s

Niebla

Extinción del fuego gracias a los vapores 
producidos y enfriamiento de la temperatura 
de las estructuras inferiores en fase de 
combustión

Ø gota > 1 mm 250-400 
µ m

Superficie especifica 
de intercambio 
térmico

1,5 m²/l 3,75 
m²/l
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GRP
Ventajas de los tanques GRP
• Ligeros
• Resistentes
• Buen precio
• Duraderos
• Tanque de espuma interno opcional 

(consulte las tablas)

GRP REFORZADO CON KEVLAR
Fireco también ofrece tanques autoportantes 
reforzados con Kevlar.
Esto permite tener una unidad más ligera, 
porque los marcos de acero externos ya no son 
necesarios. Esta versión está disponible en 
tanques en forma de "T" y "L".

Capacidad 
Total (L)

Tanque de espuma 
interno (Min/Max) (L)

350 20 / 30

400 20 / 30

500 20 / 30

600 20 / 50

Forma de L

Capacidad 
Total (L)

Tanque de espuma 
interno (Min/Max) (L)

350 

20 / 50

400 

450 

500

550

600

Forma de T

Capacidad 
Total (L)

Tanque de espuma 
interno (Min/Max) (L)

100 --

200 20

600 30/50

1.100 100

Forma Cúbica

Capacidad 
Total (L)

Tanque de espuma 
interno (Min/Max) (L)

100 --

150 --

200 --

Forma de Quad

Fireco ofrece una 
amplia gama de 
tanques que vienen 
en diferentes
tamaños, formas y 
materiales.

Nota: Otras capacidades consultar con Hispamast



ACERO INOXIDABLE
Fireco puede equipar los equipos de 
extinción de incendios con tanques de 
acero inoxidable AISI 304. 
La forma, el tamaño y las conexiones del 
tanque pueden ser personalizadas.
A continuación puede encontrar 
nuestras soluciones estándar.

*Nota: El tanque de espuma interno no está disponible.

Forma de L

Capacidad Total (L)

350 

400 

500 

Forma de T

Capacidad Total (L)

350 

400 

500 

Nota: Otras capacidades consultar con Hispamast
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01B DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
700 x 550 x 480 mm
PESO: ~ 45 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador frontal 

ascendente;
• Arranque eléctrico y 

manual

POTENCIA @3600 GPM: 10 HP    
(7,5 kW)
PAR MOTOR @2200 Gpm: ~ 20 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 306 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1.1 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 5.3 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~2,93 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
55 l/min. (14,5 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
40 bar (580 psi)
RPM: 550

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
720 x 500 x 600 mm
PESO: ~ 65 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 14 HP 
(10,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 29,8 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 479 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1.7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~4,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
71 l/min. (18,7 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
40 bar (580 psi)
RPM: 550

Los grupos de motobombas están 
compuestos por:
a) Motor de gasolina o diésel
b) Bombas de pistón o de membrana

*Las electrobombas están disponibles a petición. Por 
favor, contacte con Hispamast para más información

MOTOR DE GASOLINA CON MEMBRANA

02B

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
720 x 500 x 600 mm
PESO: ~ 65 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 14 HP 
(10,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 29,8 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 479 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1.7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~4,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
81 l/min. (21,4 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
50 bar (725 psi)
RPM: 550

03B

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
750 x 500 x 600 mm
PESO: ~ 75 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 18 HP 
(13,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 39,3 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 570 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1.7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~6,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
105 l/min. (27,7 
Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
50 bar (725 psi)
RPM: 550

04B

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
750 x 550 x 470 mm
PESO: ~ 50 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador frontal 

ascendente
• Arranque eléctrico y 

manual

POTENCIA @3600 GPM: 10 HP    
(7,5 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 20 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 306 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1.1 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 5.3 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~2.93 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
132 l/min. (34,9 
Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
20 bar (290 psi)
RPM: 550

05B

Nota: Otros rendimientos consultar con Hispamast
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50BDATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
650 x 480 x 600 mm
PESO: ~ 60 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 14 HP    
(10,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 29,8 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 479 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
42 l/min. (11,1 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
100 bar (1.450 psi)
RPM: 1.450

MOTOR GASOLINA CON PISTONES

51B

52B

54B

57B

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
700 x 480 x 600 mm
PESO: ~ 65 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 18 HP    
(13,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 39,3 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 570 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO @3600 GPM: ~6,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
42 l/min. (11,1 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
150 bar (2.200 psi)
RPM: 1.450

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
700 x 480 x 600 mm
PESO: ~ 65 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 18 HP    
(13,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 39,3 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 570 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO @3600 GPM: ~6,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
34 l/min. (9 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
170 bar (2.400 psi)
RPM: 1.750

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
650 x 480 x 600 mm
PESO: ~ 60 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 16 HP    
(11,9 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 30,6 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 480 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
21 l/min. (5,55 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
200 bar (2.900 psi)
RPM: 1.450

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
700 x 480 x 600 mm
PESO: ~ 65 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 18 HP    
(13,4 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 39,3 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 570 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,7 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 8,5 l
CONSUMO @3600 GPM: ~6,2 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
50 l/min. (13,2 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
100 bar (1.450 psi)
RPM: 1.450

Nota: Otros rendimientos consultar con Hispamast



. 01D DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
720 x 450 x 580 mm
PESO: ~ 70 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro interno de 

aceite

POTENCIA @3600 GPM: 11 HP      
(8 kW)
PAR MOTOR @2200 Gpm: ~ 24,5 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 441 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,5 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~2,3 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
55 l/min. (14,5 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
40 bar (580 psi)
RPM: 550

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
720 x 450 x 580 mm
PESO: ~ 80 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro interno de 

aceite

POTENCIA @3600 GPM: 11 HP (8 
kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 24,5 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 441 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,5 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~2,3 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
71 l/min. (18,7 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
40 bar (580 psi)
RPM: 550

MOTOR DIESEL CON MEMBRANA

02D

03D

04D

05D

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
720 x 450 x 580 mm
PESO: ~ 80 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro interno de 

aceite

POTENCIA @3600 GPM: 11 HP (8 
kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 24,5 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 441 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,5 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~2,3 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
81 l/min. (21,4 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
40 bar (580 psi)
RPM: 550

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
830 x 550 x 600 mm
PESO: ~ 95 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro interno de 

aceite

POTENCIA @3600 GPM: 19 HP (14 
kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 42 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 851 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,8 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 4 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~4,4 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
105 l/min. (27,7 
Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
50 bar (725 psi)
RPM: 550

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
780 x 450 x 580 mm
PESO: ~ 75 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro interno de 

aceite

POTENCIA @3600 GPM: 11 HP (8 
kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 24,5 
Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 441 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,5 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 5 l
CONSUMO a 3600 GPM: ~2,3 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
132 l/min. (34,9 
Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
20 bar (290 psi)
RPM: 550

Nota: Otros rendimientos consultar con Hispamast



.50DDATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
750 x 550 x 600 mm
PESO: ~ 90 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 19 HP    
(14 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 42 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 851 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,8 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 4 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,4 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
42 l/min. (11,1 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
100 bar (1.450 psi)
RPM: 1.450

MOTOR DIESEL CON PISTONES

51D

52D

54D

57D

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
750 x 550 x 600 mm
PESO: ~ 90 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 19 HP    
(14 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 42 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 851 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,8 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 4 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,4 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
42 l/min. (11,1 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
150 bar (2.200 psi)
RPM: 1.450

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
750 x 550 x 600 mm
PESO: ~ 90 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 19 HP    
(14 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 42 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 851 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,8 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 4 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,4 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
34 l/min. (9 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
170 bar (2.400 psi)
RPM: 1.750

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
750 x 550 x 600 mm
PESO: ~ 90 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 19 HP    
(14 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 42 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 851 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,8 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 4 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,4 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
21 l/min. (5,55 Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
200 bar (2.900 psi)
RPM: 1.450

DATOS TÉCNICOS MOTOR BOMBA

DIMENSIONES: 
740 x 550 x 600 mm
PESO: ~ 90 kg
CARACTERÍSTICAS:
• Silenciador
• Arranque eléctrico y 

manual
• Filtro de aceite

POTENCIA @3600 GPM: 19 HP    
(14 kW)
PAR MOTOR @2200 GPM: ~ 42 Nm
DESPLAZAMIENTO: ~ 851 cm3
CAPACIDAD DE ACEITE: ~ 1,8 l
TANQUE COMBUSTIBLE: ~ 4 l
CONSUMO @3600 GPM: ~4,4 l / h

CAUDAL MÁXIMO:
50 l/min. (13,20 
Gpm)
PRESIÓN MAXIMA:
100 bar (1.450 psi)
RPM: 1.450
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Nota: Otros rendimientos consultar con Hispamast
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SISTEMA MEZCLADOR DE 
ESPUMA FHP

Fireco propone el patentado Sistema
FHP, para la mezcla de espuma con
diferentes tipos de espumas extintoras, u
otra formación de película, permitiendo
el usuario para obtener diferentes grados
de mezcla*.
El FHP también hace posible superar los
problemas generados por la línea
tradicional de mezcladores con sistema
Venturi, que, con algunos diámetros y
longitudes de manguera considerables,
no proporcionan una mezcla uniforme de
calidad.
Con el sistema FHP la longitud y el
diámetro de la manguera no afecta a la
mezcla de agua y espuma, que
permanece inalterable.

SISTEMA TRADICIONAL 
FHP

Permite una regulación constante e 
infinita de la mezcla entre el agua y 
el líquido formador de película

* Los porcentajes mínimo y máximo de mezcla del líquido formador 
de película dependen de las características del propio líquido 
formador de película. El sistema FHP es sólo un medio para mezclar 
líquidos entre sí.



DEVANADERAS
Y ACCESORIOS



DN
Ø INT

Ø 
EXT

PRESION DE 
TRABAJO

PRESION DE ROTURA PESO

mm mm Bar PSI Bar PSI kg/m

3/8” 9,5 17,2 180 2.610 720 10.440 0,340

1/2” 12,7 20,4 160 2.320 640 9.280 0,415

Adecuada para equipos hasta 180 bar
Composición:
• Interna: sustrato de caucho sintético 

resistente a los aceites.
• Refuerzo: 1 trenza de acero de alta 

resistencia.-
• Exterior: caucho sintético negro 

resistente a la abrasión, aceites, 
combustibles, ozono, agentes 
atmosféricos.

• Temperatura de trabajo:-40°C/+100°C , 
+125°C máximo discontinuo.

MANGUERA R1

MANGUERA R2

DN
Ø INT

Ø 
EXT

PRESION DE 
TRABAJO

PRESION DE ROTURA PESO

mm mm Bar PSI Bar PSI kg/m

3/8” 9,5 18,9 330 4.785 1.320 19.140 0,550

1/2” 12,7 22,2 275 3.988 1.100 15.950 0,650

Adecuada para equipos a partir de 180 bar

Composición:
• Interna: sustrato de caucho sintético 

resistente a los aceites.
• Refuerzo: 2 trenzas de acero de alta 

resistencia.
• Exterior: caucho sintético negro 

resistente a la abrasión, aceites, 
combustibles, ozono, agentes 
atmosféricos.

• Temperatura de trabajo:-40°C/+100°C, 
+125°C máximo discontinuo.

(EN 853 – SAE 100 R2AT)

(EN 853 – SAE 100 R1AT)

DEVANADERA 
MANUAL DE ACERO

Max presión de trabajo: 250 bar
Max longitud de manguera (ø 3/8” 
R1): 100 m
Max longitud de manguera (ø 1/2” 
R1): 90 m

Max presión de trabajo: 250 bar
Max longitud de manguera (ø 3/8” 
R1): 100 m
Max longitud de manguera (ø 1/2” 
R1): 90 m

DEVANADERA 
ELÉCTRICA DE ACERO

Los kits de alta presión
pueden estar equipados con
una o dos devanaderas fijados
en el bastidor de la
motobomba.
Hay dos tipos principales de
devanaderas: manuales y
eléctricas.

Disponible también devanaderas transportables, en la versión manual y con 
máx. 50 metros de manguera.
Para requerimientos especiales, por favor contacte con Hispamast.



AC.00.004 "FHP" LANZA DE 
AGUA/ESPUMA

DATOS TÉCNICOS RENDIMIENTO

Peso: 2 kg
Longitud: 785 mm
Max. presión: 280 bar
Max. Caudal : 50 l/min

Chorro completo: ~18 m
Chorro de niebla: ~12 m
Chorro de espuma: ~12 m

Esta lanza puede ser usada para suministrar sólo agua o 
mezcla de agua y espuma. Hecha en acero, latón, polímeros de 
alta resistencia y aluminio. En la parte delantera está provisto 
de un difusor especial desarrollado por Fireco®.

AC.00.001 LANZA DE AGUA

DATOS TÉCNICOS
RENDIMIENTO

Ø 2,3 mm @ 60 bar

Peso: 1,6 kg
Longitud: 670 mm
Max. presión: 60 bar
Max. Caudal : 120 l/min

Chorro completo: ~14 m
Chorro de niebla: ~6 m

Lanza de agua, hecha de acero, latón y polímeros de alta 
resistencia.

AC.00.002 LANZA DE AGUA ALTA 
PRESION

DATOS TÉCNICOS
RENDIMIENTO

Ø 2,3 mm @ 60 bar

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.

Lanza de agua a alta presión, fabricada en acero, latón y 
polímeros de alta resistencia.

AC.00.008 LANZA DE 
AGUA/ESPUMA “QUADRIJET”

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.

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.

Rendimiento comprobado con una motobomba 50B (motor de gasolina de 14 
HP, bomba de 42l/100 bar), equipada con 50 m de manguera R1 de Ø3/8", 
boquilla de pistola de extinción de incendios de Ø3,5 mm, espuma de clase A. 15www.hispamast.com



VERSIÓN COMPLETA OPCIONAL 

Nota: el panel de control PAN041 sólo está disponible para las motobombas 
con caudales ≤ 70 l/min.

Los kits de alta presión pueden, a petición, estar equipados con el panel 
de control PAN041 con diferentes características. Está disponible para el 
kit de alta presión con sólo agua, con sistema FHP.
La versión completa opcional incluye:
- Devanadera eléctrica
- Indicador eléctrico LED del nivel de agua
- Iluminación del panel con tira de LED
- Desconexión de emergencia del motor por by-pass



ACCESORIOS
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

Guía de manguera 
estática para la 
devanadera eléctrica

Guía de manguera que ayuda a rebobinar el tubo 
en la devanadera.

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)

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)

19www.hispamast.com



CONFIGURADOR DE KITS

CAPACIDAD (L)
Tipo de tanque

GRP
Tipo de tanque

KEVLAR
Tipo de Tanque

ACERO INOXIDABLE

100 C Q

150 Q

200 C Q

350 L T L T L T

400 L T L T L T

450 T T

500 C L T L T L T

550 T T

600 C L T L T L T

1.100 C

Tanque 
Espuma (L)

20

30

40

50

100

MODELO CODIGO

50 L – 40 bar 01

70 L – 40 bar 02

80 L – 40 bar 03

100 L – 50 bar 04

135 L – 20 bar 05

42 L – 100 bar 50

42 L – 150 bar 51

34 L – 170 bar 52

21 L – 200 bar 54

50 L – 100 bar 57

MOTOR

GASOLINA

DIESEL

ELECTRICO

TIPO

STORZ

BARCELONA

ACOPLAMIENTO 
DE ROSCA

CANTIDAD

1

2

LONGITUD DE 
MANGUERA

30

40

50

60

70

80

90

100

DEVANADERA 
ELECTRICA

SI

NO

VOLTAJE
DEVANADERA 

ELECTRICA

12 V

24 V *

* En el caso de una devanadera 
eléctrica a 24 voltios, ésta debe 
ser conectada a la batería de 24 
voltios del vehículo.

TIPO

SIN

FHP

LANZAS

AC.00.001

AC.00.002

AC.00.004

AC.00.008

TA
N

Q
U

E
M

O
TO

B
O

M
B

A
D

EV
A

N
A

D
ER

A

ES
P

U
M

A

C
O

N
EX

IO
N

ES

1. Capacidad, forma y material del tanque

3. Conexiones2. Bomba y motor

4. Cantidad de devanaderas, longitud de manguera rebobinado eléctrico opcional

4. Sistema de mezcla de espuma

Nota: Para otras capacidades o rendimientos consultar con Hispamast



GALERÍA DE EQUIPOS
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HISPAMAST 
Cl. Estaño, 30 – 28510 Campo Real (Spain)

Tlf. +34 918.733.733 – Fax: +34 918.765.141  
comercial@hispamast.com

WWW.HISPAMAST.COM
Síguenos en Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube e Instagram

http://www.hispamast.com/

