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THE  ULTRALIGHT WAY OF FIRE FIGHTING 

 

 

Todas las funciones bien conocidas de nuestros 

extintores portátiles se implementan en la nueva 

serie Carbon. Todas las características de rendimiento 

bien conocidas que son típicas de HNE incluso se 

superan. La amplia gama de chorros permite un 

combate de incendios preciso desde distancias 

seguras. La generación de espuma fue nuevamente 

mejorada por una mayor presión de operación 

y es conmutable de consistencia húmeda / líquida a 

adherente. Esto amplía las posibilidades de 

adaptación táctica a la situación de fuego. 

 

 

      

 

    

   

     

  

   

  

     

    

     

 

 

 

 

  

 

HiPRESS    HiCAFS SPRAY ● ● 

● Peso lleno vario 9 20Kg vario 13 25 kg   

● Mayor campo de acción 

● Presión de trabajo constante 

● Rendimiento superior 

●   Capacidad de 9 a 13 litros 

● Hasta 21 metros de alcance de chorro 

● Mejor agilidad 

VARIO CARBON 

MADE IN GERMANY    www.rcimportacionesyequipos.com  hne@rcimportacionesyequipos.com 
www.hne.ag 

Si esta equipado con  
pistola giratoria 

 

+ 

Es hora de dar el siguiente paso en la evolución de los 

extintores de espuma! Manejo más fácil, menos peso 

para transportar, y con aún con más opciones y 

capacidad para salvar vidas 

Gracias a los recipientes a presión CFRP, la construcción 

ligera, consistente y la tecnología de alta presión 

optimizada, la serie HNE Carbon logra un rendimiento 

sin precedentes. 

http://www.rcimportacionesyequipos.com/


 

MADE IN GERMANY 

EL SISTEMA VARIO 

PTIONAL EQUIPMENT  

Arnes de carga 

Pistola giratoria: 

Con modo de spray para   

mejor efectividad. Perfecto 

para combatir incendios 

pequeños o para prevenir 

el reencendido, la 
combustión lenta y el 

desarrollo de humo. 

 

Manija 

plegable  

Adicional 

portabotellas: 

Adecuado para   

cilindros de aire   
de respiracion  
hasta 2 litros 

www.hne.ag      www.rcimportacionesyequipos.com  hne@rcimportacionesyequipos.com 

Con correas ajustables y 

hebillas de liberación rápida. 

Piezas de montaje incluidas.  

Soporta aprox.  1.4 kg 

 

http://www.rcimportacionesyequipos.com/


  

El excelente rendimiento del VARIO CARBON se logra 
mediante una característica clave que lo distingue de 

todos los demás extintores de espuma 

convencionales: 
Nuestra tecnología de mezcla de aire / líquido 

especializada con su presión de trabajo muy alta de 

38 bar permite clasificaciones de incendios que antes 
parecían impensables. El VARIO CARBON supera los 

índices de aprobación más altos posibles para 

extintores portátiles: 
 

Una mayor velocidad de la espuma en chorro significa un mayor rango de chorro. 

Esto ofrece una mayor distancia de seguridad si es necesario, y la espuma es 

menos sensible al viento. Además, alcanza el material de combustión antes de la 

evaporación. La energía cinética más alta, aumenta la extinción del fuego. 



 

MADE IN GERMANY 

EL SISTEMA VARIO 

LE OFRECE LA ESPUMA PERFECTA PARA CUALQUIER SITUATION 

HiPRESS  ● HiCAFS ● SPRAY 

HiPRESS  - Espuma fluida 

 

HICAFS – espuma adherente 

Nuestra conocida y confiable función HiCAFS está 

predestinada a generar una corriente de espuma de 

aire pegajosa de gran alcance con una estabilidad 
duradera. Se inyecta con la misma potencia que 

HiPRESS y se pega en superficies verticales e incluso 

en la parte superior. La capa inferior penetra en las 
superficies inmediatamente después del impacto y 

previene de manera confiable el desarrollo y la 

reactivación del humo. 
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Spray - efecto de área 

La combinación de una presión de funcionamiento 

constante de 34 bar / 550 psi y nuestra 

tecnología de mezcla de aire optimizada genera un 
chorro compacto de espuma húmeda homogénea. 

El amplio alcance del chorro y la alta energía 

cinética producen enormes efectos de extinción, 

mientras que la consistencia de espuma fluida 
penetra inmediatamente en los espacios más 

pequeños de los objetos en llamas. 

 

 

Si está equipado con una pistola de chorro 

giratorio, el sistema ofrece una función de 

pulverización con efecto de área y reduce 
considerablemente el consumo de los productos de 

extinción transportados. Activado por un simple 

giro de los tubos de chorro, es ideal para la 
humectación preventiva o la extinción de pequeñas 

llamas y puntos de reinicio. 
 

http://www.hne.ag/
http://www.rcimportacionesyequipos.com/
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DATOS TECNICOS 

Especificación VARIO 9 VARIO 13 

volumen  litros 9  litros 13 

propulsor aire, 300 bar/2.0 l aire, 300 bar/2.0 l 

Presión de trabajo  bar, constante 38  bar, constante 38 

Dist. del chorro (agua) hasta 21 m hasta 21 m 

duración  HiPRESS app. 18 segundos app. 26 segundos 

duración HiCAFS app. 30 segundos app. 42 segundos 

consumo HiPRESS app. 0.5 l por segundo app. 0.5 l por segundo 

consumo HiCAFS app. 0.3 l por segundo app. 0.3 l por segundo 

rendimiento   + 13 A, 233 B 55  x 2  A, IV B 55 

rango de temperatura -  to 25 60 ° C -  to 25 60 ° C 

Distancia a la electricidad min. 2 m/max. 1000  V min. 2 m/max.  V 1000 

peso (vacio) app. 10.8 kg app. 12.5 kg 

peso (lleno) app. 19.8 kg app. 25.5 kg 

altura 670  mm 670  mm 

diámetro del cilindro 180  mm 210  mm 

certificación SQ 62 17 / SQ 289/16 

* 

Tenga la situation bajo control...  

Con la pistola de inyección variable sin retroceso como equipo básico: 

La acción continua regula el rango y el rendimiento. 
Esto aumenta considerablemente la eficiencia y la duración 
cuando se usa en llamas pequeñas … 

Las entradas de aire ajustables permiten variar 
la consistencia de la espuma entre el flujo y la rapidez. 

VARIO CARBON con 9 o 13 litros 

Rango de chorro  de  más 20 m... 

Imagen:  VARIO 9  equipado con... 

► manija 
► soporte de botella adicional 
► arnés de carga ajustable 
► pistola de chorro giratorio con tubo rociador  

VARIO  13 similar ! 

Espuma resistente  
a las heladas 

*  
 

La linea de alimentacion montada en la cabeza desvia el flujo 
en 90° para una inyección casi sin retroceso.  

Extintor de espuma altamente compacto y de peso optimizado para uso profesional. Disponible en 

versión de pie o con manijas de transporte. Mango plegable, cilindro de aire CFRP con 2 litros / 300 bar, 

reductor de presión con válvula de seguridad y manómetro. Pistola de inyección de aire con aditivo de 

aire ajustable, cierre de seguridad, accionamiento variable y manguera de 1,5 m. 

http://www.hne.ag/
http://www.rcimportacionesyequipos.com/


 

MADE IN GERMANY 

EL SISTEMA VARIO 

VARIOCARBON HNE – Hechos y ventajas 

 aplicaciones Extintor de espuma de alto rendimiento para uso profesional: 
● equipo para vehículos contra incendio 

●   contra todo tipo de incendios iniciales            

●   predestinado para incendios de automóviles... 

● ...y fuego de objetos localizados 

● contra la combustión de sólidos, líquidos e incluso grasa (con pistola giratoria) 

 

redimiento mas de 20m de alcance a 38 Bar de presión constante.         

VARIO 9 exceeds the highest possible rating of portable 

devices:55+13A/233B The VARIO 13 performs close to  

 > 20 metros mobile devices: 2x55A/IV 

 versatibilidad más posibilidades tácticas que otros extintores: 

● espuma humeda fluida 

● CAFS espuma adherente 

● rápida adaptación a las situaciones cambiantes del fuego 

● modo de spray opcional con efecto de área (pistola giratoria) 

● accionamiento continuo del chorro, caudal variable 

weight 

 

El extintor de espuma mas ligero de su clase: 

● excelente relación peso/rendimiento 

● cilindros a presión CFRP, diseño ligero y consistente. 

● < de 20 kg con carga (Vario) 

● mejor agilidad, menos fatiga 

economico 

 

Rentable y amigable con el medio ambiente:  

● generación de espuma optimizada, máxima eficiencia 

● menos daños colaterales y costos de limpieza 

● adecuado para agentes de espuma biodegradables y sin flúor 

● posibilidad ilimitada de entrenamiento inofencivo con agua 

● calidad premium, durabilidad virtualmente ilimitada 

mantenimiento

 

Fácil de usar y de bajo mantenimiento:  

● inspección y reparación por nuestro personal  

● pocos componentes, tecnología sin              

complicaciones 

● todas los repuestos disponibles por 10 años 

●  

 

  

+ 

www.hne.ag                    www.rcimportacionesyequipos.com  hne@rcimportacionesyequipos.com 

http://www.hne.ag/
http://www.rcimportacionesyequipos.com/


THANK YOU FOR YOUR INTEREST - WE ARE LOOKING FORWARD TO YOU 

Technologie AG 

HIGH  PERFORMANCE   FIRE FIGTHING SYSTEMS 

WORLDWIDE PORTABLE 

MOBILE 

EXTRA LIGHT 

SAVING  

LIVES 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA RC IMPORTACIONES Y EQUIPOS LTDA 

INFORMES: 

CELS: 3112103157  -  3507746486 

E-MAIL: hne@rcimportacionesyequipos.com 

BOGOTA - COLOMBIA 

 

 

mailto:hne@rcimportacionesyequipos.com

