
	  	  	  	  	  	  Calle	  128A	  #	  53-‐54	  
	  	  	  	  	  	  Bogota	  D.C.	  Colombia	  

	  	  	  	  	  	  Telefax:	  7580520	  	  Cel:	  3112103157	  
	  	  	  	  	  	  info@rcimportacionesyequipos.com	  
	  	  	  	  	  	  www.rcimportacionesyequipos.com	  

BOMBA DE INCENDIOS PORTÁTIL OTTER 

 

 

 

 

 

 

Motobomba centrifuga ROSENBAUER de una etapa, portátil. 

MOTOR 
• Motor Briggs & Stratton 18 HP Vanguard. 
• Motor de 2 cilindros, 4 tiempos. 
• Motor de gasolina. 
• Cilindrada 750 cm3. 
• Potencia 13 kw (18 HP) @ 3600 rpm. 
• Enfriado por aire. 
• Encendido de transistores sin contacto. 
• Lubricación por circulación forzada. 
• Arranque por cable Recuperador. 
• Tanque de combustible de 8,5 Litros.  

 
BOMBA 
Bomba centrifuga Rosenbauer de una etapa con rodete curvado, difuso y carcaza espiral. 
Empaquetadura del eje por anillo deslizante libre de mantenimiento. 
Material: Aleación liviana anodizado resistente a la corrosión. Eje de la bomba fabricado 
en acero inoxidable. 
Vaciado: Bomba  de cebado manual de émbolos Rosenbauer (Manovacuummeter). 
Impulsor curvado en tres dimensiones. 
 
CAUDAL 

• Mínimo 500 litros por minuto a 6 bar. (125 GPM @ 90 psi) 
• Mínimo 800 litros por minuto a 5 bar. (200 GPM @ 75 psi) 
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• Mínimo 1000 litros por minuto a 4 bar. (250 GPM @ 60 psi) 
• Máximo 1100 litros por minuto a 3 bar. Y a 1,5 de succión. 
 

Máxima altura de succión: 7.5 Mts. 
 
BASTIDOR PORTANTE 

• Bastidor portante con estribo de tubos con cuatro asas abatibles revestidos de 
plastico. 

 
ACOPLES 

• La bomba se suministrará con acoples  NH, British Standard o Stroz, según se 
requiera. Los dos últimos son acoples rápidos. 

• Entrada de succión de 2 ½ “ 
• Salida de descarga de 2 ½” 

 
DATOS GENERALES 

• Peso en seco: 58 Kgs. 
• Peso de servicio: 66 Kgs. (con depósito de combustible lleno) 
• Largo 510 mm. 
• Ancho 560 mm. 
• Alto de 630 mm. 

 
 

OPCIONES PARA BOMBA OTTER 
 

1.  Bomba de Cebado Manual 
 

2. Bomba de Encendido Eléctrico 
 

3. Contador de Revoluciones 
 

4. Manovacuummeter 
 

5. Manómetro de Descarga 


