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KIT MARK - 3 

 

 

 

 

 

	  

 

 

MARK -3 

BOMBA DE 4 FASES PORTÁTIL  

La bomba portátil Mark-3 es la bomba centrifuga para incendios mas fuerte de este tipo 
disponible. La bomba  Mark-3 esta diseñada para aguantar los rigores de la lucha contra 
incendios y se integra fácilmente a una operación existente. 

 

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

Modelo   Rotax 185 cc 

Poder max.   10 HP (7.46 KW) 

Motor    Dos cilindro enfriado por aire cilindro sencillo con mango de hierro 

Ignición  electronica 

Encendido  Automatico con cuerda de respaldo 
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Desplazamiento 185 cc (11.29 pulgada cubicas) 

Lubricación  mezcla de aceite con gasolina 

Stroke   2.40”  ( 61mm) 

Bore   2.44” (62mm) 

 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DE BOMBA 

12-16 Bomba desarmable centrifuga de 4 fases 

partes en aleación ligera 

pares animizadas para resistencia anticorrosivo 

marco en acero inoxidable pintado 

sello mecanico rotatorio 

switch automatico de seguridad (exceso de velocidad) 

Válvulas de succion   NPSH 2” (51mm)  

Válvula de decarga    PPSH 1/1/2” (38mm) 

Consumo de gasolina   1.2 gslones us/hora 4.5 l/h 

Largo      23” 58cm)  

Ancho     12” (31cm) 

Alto     16 ¼” (41cm) 

Peso     38 lbs (26.3 kg) 

 

 

 



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

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

OPCIONES  

Bomba B-2 

Protector de válvulas 2” (51mm) NPSH A-2688  

Protector de válvulas 1-1/2” (38 mm) NPSH ,NH o conexión rapida A-
2161. A-7464 o FA-4 

Marco lieros convertible a morral (kti) C520IP-KIT 

Tanque de gasolina para 5 galones US (18.9 L) FA-352GSA 

Linea de gasolina R1206A (ambos lados Hembra) 

Linea de gasolina Hansen (conexión Rapida) 

Kit de reduccion de sonido R-4000 Kit de reparacion  R952, R-900, A-2356 

Manual de servicio MANPL-MK3 

 

CURVA DE RENDIMIENTO  

	  

 


