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HiPRESS / HiCAFS / VARIO 50 

La protección adecuada contra incendios para grandes edificios es a menudo difícil de 

lograr. La mayoría de los dispositivos portátiles no tienen la capacidad necesaria, 

mientras que los sistemas de extinción estacionarios son caros e inflexibles. Para llenar 

este vacío, nuestras poderosas unidades de 50 litros tienen cinco veces el volumen de 

sus parientes más pequeños, pero la misma versatilidad. Con un rendimiento aún mejor, 

pueden cubrir áreas amplias y alcanzar los racks de almacenamiento más altos. 

¡Protección real contra incendios a gran escala de maneras económicas y confiables! 

Ya sea para áreas de almacenamiento elevadas o 

en grandes espacios ramificados, las unidades 

son rápidas y flexibles de aplicar. 

Con 10 metros de manguera, se garantiza un 

gran radio de acción. Son movibles incluso sobre 

escaleras y caminos toscos. Las ruedas 

delanteras son bloqueables para un uso seguro 

en pendientes y la manija de empuje es plegable 

para guardar el almacén. 

• gran capacidad para incendios de tamaño 

medio. 

• gama de chorros extra alta, larga duración. 

• chasis no basculante con ruedas grandes. 

• movible sobre caminos y escaleras ásperas. 

• con frenos de rueda; seguro en inclinaciones 

• ajuste rápido de la altura del mango. 

• Manguera de 10 m para mayor radio de acción. 
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DATOS TECNICOS 

 

 
 

HiPRESS / HiCAFS / VARIO 50 

ESPECIFICACIONES HiCAFS 50 HiPRESS 50 VARIO 50 

capacidad  litros 50  litros 50 50  litros 

propulsor 6.8  litros/300bar  litros/300bar 6.8 6.8  litros/300bar 

Presión de trabajo   bar, constante 34  bar, constante 34 34  bar, constante 

Duración (completamente activado) app. 86 seg. app. 86 seg. jet app. 86 s/spray app. 270s 

Distancia de chorro Hasta 18 metros Hasta 18 metros jet up to 18 m/spray app. 8 m 

rango de temperatura  a  5 60 ° C 60  a  5 ° C 5 60  a  ° C 

min. distancia a la electricidad 4 m/max. 1000V 4 m/max. 1000V 4 metros / max. 1000 Volt 

peso (vacio/lleno) app. 56/106 kg  app. 56/106 kg app. 56/106 kg 

altura (sin manija)  mm 790 790  mm  mm 790 

largo / ancho 700  / 860 mm 700  / 860 mm  / 860 mm 700 

certificacio

n 

SQ 45/15 SQ 46/15 En preparación 
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Accesorios opcionales: 

Pistola giratoria: 

Con modo de rociado de gran 

capacidad y ahorro de energía 

para combatir incendios pequeños 

o prevenir re-ignición, humeante 

y el desarrollo del humo. 

OPCIONES A SOLICITAR: 

• diferentes longitudes de manguera 

•carretes de manguera 

• cubiertas para polvo 

•... ¡y más! 

¡Por favor pregunte! 
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