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Sistemas de mezcla de espuma / aditivo
Proporcionadores de espuma
en el cuerpo de bomba
Los proporcionadores de espuma en el cuerpo de bomba
mezclan toda el agua con el agente espumógeno. El agua
de alimentación se bifurca de la salida de presión y vuelve
a la aspiración. En el conducto de impulsión de agua hay kit
Venturi que aspira espumógeno hacia la aspiración. De esta
manera se pueden generar grandes caudales de mezcla
espumante, lo que es ideal para el trabajo con monitor.
Al trabajar con espuma, la bomba está continuamente
llena de mezcla de agua y agente espumógeno, es decir,
por todas las salidas se impulsa una mezcla de agua y
espumógeno. Después del uso la bomba se debe vaciar y
enjuagar. No es posible trabajar con este tipo de sistemas
al alimentar la aspiración de la bomba direcamente con
hidrantes. Debido a la presión existente en la aspiración, el
Venturi deja de funcionar y nos se inyecta espumógeno en
la aspiración de la bomba.
Estos sistemas no requieren de bomba de espumógeno propia, por lo que no hay tareas de mantenimiento adicionales.

Ventajas de los proporcionadores
de espuma en cuerpo de bomba
▪▪ Adecuados para suministrar
grandes cantidades de espumógeno
▪▪ Sistemas sencillos y económicos
▪▪ De fácil uso
▪▪ Sistemas robustos
▪▪ Gastos de mantenimiento mínimos,
ya que no requieren una bomba
de espumógeno adicional
▪▪ No requieren ningún sistema
de accionamiento adicional
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Proporcionadores de inyección
directa
Los proporcionadores de inyección directa mezclan el
espumógeno después de la bomba de agua en la salida
correspondiente.
De esta manera, la bomba siempre se alimenta hace falta
enjuagarla. Así, de una salida se puede extraer agua (por
ejemplo, para refrigeración) y de otra, una mezcla de agua
y espumógeno (por ejemplo, para extinción).
Con la inyección de espumógeno después de la bomba es
posible alimentar la bomba con agua a presión y generar
espuma simultáneamente.
Estos sistemas cuentan con una bomba de espumógeno
propia que también se puede usar para rellenar el tanque
de espumógeno.

Ventajas de los proporcionadores
de inyección directa
▪▪ Bomba de agua sin espumógeno
▪▪ Suministro simultáneo de agua
y espuma en las salidas
▪▪ Funcionan también al aspirar
desde hidrantes u otro vehículo
▪▪ Posibilidad de llenar los tanques
con la bomba de espumógeno
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Sistemas de premezcla de espuma
FIXMIX

FIXMIX de alta presión

Para las bombas de la serie N/NH hay un sistema premezclador de espuma mecánico completamente integrado
en la bomba. El FIXMIX funciona de forma automática y
ajusta al caudal de impulsión de la bomba. El sistema no
requiere ningún tipo de mantenimiento.
Para baja presión se pueden prefijar hasta tres niveles de
concentración diferentes con ajuste fijo (elegir entre 0,5;
1; 3 y 6 %).
El caudal de agua eleva el cono de agua que a su vez eleva
el cono de espuma respectivo. Al abrir el conducto de
alimentación de agua, que conduce nuevamente a la parte
de aspiración de la bomba, se asqira espumógeno a través
de la apertura entre el cono y el asiento del cono y se
mezcla con el agua del lado de aspiración.
La elección de la concentración se realiza en forma
mecánica o electroneumática.
El sistema está disponible para:
N25, N35, N45, N55,
NH25, NH35, N45, NH55

Con el FIXMIX de alta presión se puede mezclar espumógeno en la zona de alta presión. Este sistema funciona
también según el mismo principio que el FIXMIX convencional: de forma completamente mecánica.
De este modo, es posible operar la parte de presión
normal con agua y generar espuma en la parte de alta
presión. El cliente puede elegir entre concentraciones
de 0,5; 1; 3 o 6 %.
El sistema está disponible para:
NH25, NH35, N45, NH55

Ventajas del FIXMIX y FIXMIX AP (alta presión)
▪▪ Fácil de usar
▪▪ Sistema completamente mecánico
▪▪ Los proporcionadores de Rosenbauer se adaptan
automáticamente al caudal y a la presión del agua
▪▪ Sistemas probados, utilizados en todo el mundo
▪▪ Los sistemas están integrados a la bomba y se
adaptan perfectamente a la bomba de agua
▪▪ Posibilidad de aspiración externa de espumógeno
▪▪ Reducido requerimiento de espacio
▪▪ Sistema económico
▪▪ Agua en las salidas de presión normal y mezcla
de agua y espumógeno en las salidas de alta
presión (con FIXMIX AP)
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Proporcionadores de inyección directa
DIGIMATIC42

Como bomba de presurización del espumógeno se utiliza
una bomba de membrana que suministra un caudal de
espumógeno máximo de 42 l/min. De este modo también
se puede por ej. suministrar espuma al monitor. El ajuste
de la concentración se realiza 0,1 y 6 %. En el panel de
operación se pueden visualizar los consumos y el tiempo
de operación.

El DIGIMATIC es un proporcionador de inyección directa
de espumógeno accionado eléctricamente y con control
electrónico. La posibilidad de usar concentraciones muy
pequeñas (desde 0,1 l/min) hace que este sistema sea
excelente para aplicaciones con agentes tensoactivos.
Se utilizan cantidades mínimas de espumógeno para
quebrar la tensión superficial del agua y garantizar así
que el agua pueda penetrar mejor el material incendiado,
minimizando de este modo los efectos sobre el medio
ambiente.

El DIGIMATIC puede ser alimentado ya sea desde una
toma de aspiración externa o por hasta 2 tanques de
espumógeno. Como opción, puede inyectar espumógeno
en hasta 2 puntos (opcionalmente es posible un tercer
punto de inyección, si se encontrara integrada una tubería
de agente espumógeno) Después de la intervención se
puede utilizar el DIGIMATIC para llenar los tanques de
agente espumógeno por medio de la toma de aspiración
externa.
También se encuentra disponible un DIGIMATIC22 más
pequeño con un caudal máximo de espumógeno de
22 l/min. Sin embargo, esta hasta 2 puntos de inyección.
El DIGIMATIC42 ofrece también como opción un mando de
emergencia para puentear el control electrónico.

Ventajas del DIGIMATIC42
▪▪ Bomba de agua sin presencia de espumógeno
▪▪ Suministro simultáneo de agua y espuma en las salidas
▪▪ Funcionan también al aspirar desde hidrantes u otro
vehículo
▪▪ Posibilidad de aspiración externa de espumógeno
▪▪ Posibilidad de llenar los tanques con la bomba de
espumógeno
▪▪ Pequeñas cantidades de espuma para funcionamiento
con agente humectante de 0,1 l/min
▪▪ Caudales de espuma hasta 42 l/min, por ej. para
funcionamiento con monitor
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Sistema de mezcla a presión
AQUAMATIC24/96

AQUAMATIC es una bomba de doble pistón accionada
por el caudal de agua con proporcionadores Venturi
en las salidas. La concentración con presión normal se
puede ajustar entre 0,5 y 3 %. La bomba accionada por el
caudal de agua se regula de forma automática, de manera
que siempre se suministra la cantidad de espumógeno
necesaria.
El AQUAMATIC24 suministra un caudal de espumógeno de
hasta 24 l/min y se puede usar tanto para presión normal
como alta presión (concentración: 1, 3 y 6 %). El caudal de
espumógeno máximo del AQUAMATIC96, que se puede
usar para presión normal, es de 96 l/min.
El sistema tiene una construcción muy sencilla y tiene un
diseño básico sin componentes electrónicos.

Ventajas del AQUAMATIC24/96
▪▪ Bomba de agua sin presencia de espumógeno
▪▪ Suministro simultáneo de agua y espuma en las salidas
▪▪ Funcionan también al aspirar desde hidrantes u
otro vehículo
▪▪ Posibilidad de aspiración externa de espumógeno
▪▪ Posibilidad de llenar los tanques con la bomba de
espumógeno
▪▪ No requiere electrónica, sistema mecánico sencillo
▪▪ Es accionado por el agua de impulsión
▪▪ De muy fácil uso
▪▪ Se puede suministrar con varias salidas, con ajuste
de la concentración independiente para cada salida
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▪▪ Posibilidad de mezcla a presión tanto en presión normal
como alta (AP solo en AQUAMATIC24)
▪▪ Mínimo costo de mantenimiento
▪▪ Mayor cantidad de espuma para el funcionamiento con
monitor o más salidas en el AQUAMATIC96
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Sistemas de mezcla de espuma / aditivo
de Rosenbauer

Rosenbauer ofrece proporcionadores
en cuerpo de bomba y de directa
sus bombas sobre vehículo. Se
encuentran disponibles soluciones
tanto para aplicaciones en baja
presión como en alta presión.

Con el LCS 2.0 de Rosenbauer el
bombero dispone de un área de
trabajo muy sencilla y lógica, en
desde que se puede manejar tanto la
bomba de agua como proporcionador
espuma.

Todos los proporcionadores en
cuerpo de bomba de Rosenbauer
se adaptan automáticamente a la
presión y al caudal del agua.

Tanto los proporcionadores como la
bomba de agua se prueban y ajustan
en las instalaciones de Rosenbauer.

Los proporcionadores en cuerpo
de bomba directamente integrados
en la bomba. Los proporcionadores
de inyección directa también están
integrados de forma óptima en las
conducciones.
Los proporcionadores están
perfectamente integrados en sistema
de manejo de la bomba.

Hay disponibles proporcionadores de espuma para las
siguientes bombas sobre vehículo
Proporcionadores en cuerpo de bomba:
FIXMIX para N/NH 25, 35, 45, 55
FIXMIX AP para NH 25, 35, 45, 55
FIXMIX 2.0 para N65, N80
FOAMATIC E – N100
Proporcionadores de inyección directa:
DIGIMATIC, AQUAMATIC para todas las bombas de Rosenbauer
Además se encuentran los siguientes proporcionadores de
inyección industriales:
HYDROMATIC – N/NH 45, 55, N65, N80 y N100
MIXMATIC – N/NH 45, 55, N65, N80 y N100
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Proporcionadores

Proporcionador

FIXMIX

FIXMIX de AP

FIXMIX 2.0

Tipo

en todas las salidas ya sea agua o mezcla de agua o espuma
(en el FIXMIX de AP es posible agua en BP y espuma en AP)

Mezcla

Concentraciones
Caudales de
espumógeno

en la aspiración de la bomba
N/NH 25, 35, 45, 55

NH 25, 35, 45, 55

hasta 3 concentraciones,
elegir entre:
0,5 %; 1 %; 3 %; 6 %

1 concentración,
elegir entre:
0,5 %; 1 %; 3 %; 6 %

3 concentraciones,
elegir entre:
1 %; 3 %; 6 %; 8 %

3 concentraciones o
ajuste continuo

3 concentraciones o
ajuste continuo

hasta
280 l/min

hasta
24 l/min

hasta
500 l/min

hasta
500 l/min

hasta
600 l/min

precontrolado mecánicamente, regulado
electrónicamente

regulado
electrónicamente

Tipo de control

N65, N80

controlado mecánicamente

N100

Bomba de espumógeno

no requiere ninguna bomba de espumógeno propia

Espumógeno permitido

hasta una viscosidad de 60 cSt *

Accionamiento

Proporcionador

sin accionamiento propio

DIGIMATIC22

DIGIMATIC42

Tipo

AQUAMATIC

Inyección directa

Agua/Espuma
en las salidas

en salidas definidas espuma y agente espumógeno
y agua en las otras salidas

Mezcla

directamente en la salida

Bombas

todas las bombas de Rosenbauer
BP: 0,5 hasta 3 %
(3 concentraciones o ajuste continuo)
AP: 1 %; 3 %; 6 %

ajuste continuo,
0,1 - 6 %

Concentraciones
Caudales de
espumógeno

FOAMATIC E

En cuerpo de bomba

Agua/Espuma
en las salidas
Bombas

FIXMIX 2.0 E

0,1 - 22 l/min

Tipo de control
Bomba de espumógeno
Espumógeno permitido
Accionamiento

0,1 - 42 l/min

1 - 24 o 1 - 96 l/min

controlado electrónicamente

controlado en forma proporcional al
caudal de agua

Bomba de membrana

Bomba de pistón doble

hasta una viscosidad de 150 cSt *
Motor eléctrico

Accionamiento por flujo de agua

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones
que estén relacionadas con los avances técnicos.
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BP: baja presión AP: alta presión
* agente espumógeno más viscoso a pedido

