
 

 

RM24 

Monitor con control manual- MY13 

Descripción: 

El monitor RM24 es un monitor compacto, manual, con un amplio camplo de aplicaciones. Es adecuado para 

la mayoría de vehículos como monitor de techo. Además, se puede también situar independientemente del 

vehículo con un soporte propio. Como opción puede estar equipado con una boquilla autoaspirante. 

Ventajas 

  

Caudal nominal 

▪ 3.000 l/min a 10 bar (800 gal/min a 150 psi) agua o 

agua-/espuma 

▪ 40 kg/s (88 lbs/sec) polvo 

  

Adecuado para la mayoría de agentes extintores 

▪ agua 

▪ mezcla agua-espuma(no autoaspirante) 

▪ CAFS 

▪ espuma, con prolongador para espuma 

(autoaspirante) 

▪ polvo 

  

Excelente alcance de chorro 

▪ 80 m (260 ft) agua 

  

Excelente calidad de espuma 

▪ alcance 50 m (165 ft) 

  

  

Manejo sencillo 

▪ manerales de orientación ergonómicos permiten 

infinitas posiciones 

▪ bloqueos independientes para inclinacio y rotación 

  

Mecanismo de desconexión 

▪ Anclaje al techo extremadamente plano que 

permite entrada en parques con gálibos bajos 

mediante un mecanismo de desconexión 

▪ posibilidad de utilización del monitor sobre el techo 

o en un soporte independiente 

  

boquilla para chorro hueco 

▪ boquilla para chorro hueco con ajuste manual 

infinito del tipo de chorro 

▪ Ajuste de caudal infinito con seis caudales 

seleccionables 

  

boquilla para chorro hueco autoaspirante 

▪ Porcentaje de mezcla 1% y 3% 

▪ Porcentajes de mezcla ajustables manualmente 

▪ 1.600 / 1.200 / 800 l/min (420 / 315 / 210 gpm) 

▪ 2.400 / 2.000 / 1.600 l/min (630 / 525 / 410 gpm) 
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RM24 en posición de transporte 

RM24 en posición de ataque 

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener elementos adicionales que están disponibles con un recargo adicional.  

Rosenbauer se reserva el derecho de modificar las especificaciones y las dimensiones aquí mencionadas sin previo aviso.  

Contacto  

Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91 
 

www.rosenbauer.com 

Monitor con control manual- MY13 

Especificaciones técnicas: 

Accionamiento manual, con bloqueos 

Rango de rotación 360° sinfin 

Rango de 

inclinación 

max. -50° hasta +80° 

Conexión brida DN65, vertical 

Boquilla Boquilla chorro hueco, caudal máximo 3.000 l/min (800 gal/min) 

Boquilla 

autoaspirante 

Boquilla autoaspirante chorro hueco, caudal máximo 2.400 l/min (630 gal/min) o 1.600 l/min (420 gal/min) 

Ajuste de la 

boquilla 

ajuste infinito manual para chorro compacto/niebla 

Regulación de 

caudal 

▪ Ajuste de caudal infinito con seis caudales seleccionables 

Prolongador para 

espuma 

opcional, con aletas de aspiracion integradas para mejora de la calidad de la espuma 

Deflector opcional, para ajustar el chorro al usar el prolongador para espuma 

Polvo químico opcional, caudal máx. 40 kg/s (88 lbs/s) 

  

www.facebook.com/rosenbauergroup 

Soporte para uso externo 

Boquilla autoaspirante con regulación manual del caudal 


