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Las motobombas PISCINA de VILPIN son equipos contraincendios dispuestos para trabajar conectados o
aspirando desde cualquier punto de agua.
Diseñados especialmente para funcionar desde una piscina, también podemos tomar agua de hidrantes,
cisternas, ríos, depósitos flexibles etc.
En caso de tomar agua de un hidrante la presión del mismo se sumará a la de la bomba aumentando sus
ya espectaculares prestaciones.

Bombas diseñadas para un perfecto Fog-Attack (chorros de niebla) en fuegos estructurales, sin necesidad
de retornos ni válvulas de alivio
Los PISCINA son equipos completos, esto es, sobre la carretilla de transporte viene todo lo necesario para
su puesta en marcha.
Desde la manguera de aspiración con filtro para evitar la entrada de suciedad en la bomba hasta las
mangueras de salida, lanza, racores de reducción si son necesarios, sistema de cebado por bomba manual
y todo perfectamente integrado en la carretilla inoxidable.
Nada se olvida en caso de una emergencia, todo lo necesario se traslada de una vez.

■ NÚCLEOS URBANOS

■ CAMPINGS - HOTELES

■ URBANIZACIONES

■ CASAS RURALES

■ MASÍAS

■ CHALETS
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PISCINA 180
Bomba
Motor HONDA
Arranque
Presión máxima
Caudal máximo
Cebado
Chasis-carretilla
Ruedas
Salida

2RD 50/13
GX-390 13 CV
3.600 rpm
Manual autoenvolvente
18 BAR (18 kg / cm2)
280 l/min (17.000 l/h)
Por bomba manual en
acero inox
Enteramente en inox
Neumáticas de banda
reforzada
Racor BCN 45 con reducción a BCN 25

18

BAR

280
l/min

13

C.V.

► PUEDE CONECTARSE A HIDRANTES HASTA 5 - 6 BAR SIN REVENTAR
► SUMA LA PRESIÓN DEL HIDRANTE A LA DE LA BOMBA

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 180 ?
• 1 Devanadera con fijador antigiro (con capacidad para 40 metros de manguera)
• 2 Piezas de 20 metros de manguera plana de 25mm (profesional bomberos, 40 BAR) con racores BCN
25 (40 metros en total)
• 1 Lanza profesional regulable en caudal, 20-50-100-150 litros/minuto y en tipo de chorro de largo
alcance a abanico y pulverización
• 1 Bomba manual rápida y efectiva para el cebado (en acero inox)
• 1 Manguera de aspiración de 5 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada
• Instrucciones de cebado siempre a la vista.
■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 47
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PISCINA 90
Bomba
Motor HONDA
Arranque
Presión máxima
Caudal máximo
Cebado
Chasis-carretilla
Ruedas
Salida

HGR 90
GX-160 5,5 CV
3.600 rpm
Manual autoenvolvente
9 BAR (9 kg / cm2)
320 l/min (20.000 l/h)
Autoaspirante
Enteramente en inox
Neumáticas de banda
reforzada
Racor BCN 25 (1” GAS
1/2” GAS con tapones)

9

BAR

320
l/min

5,5
C.V.

► PRESIÓN MAXIMA TOTAL CONECTADO A UN HIDRANTE 10 - 11 BAR

¿ Qué accesorios contiene el equipo PISCINA 90 ?
• 1 Devanadera con fijador antigiro (con capacidad para 40 metros de manguera)
• 1 Pieza de 20metros manguera plana de 25 mm (profesional de 40 BAR) racorada BCN 25
• 1 Lanza profesional regulable en caudal, 20-50-100-150 litros/minuto y en tipo de chorro de largo
alcance a abanico y pulverización
• 1 Manguera de aspiración de 5 metros con conexión rápida a la bomba y filtro en la entrada

■ OTROS ACCESORIOS VER PAGINA 47
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PISCINA 50

■ EN

P R E PA R A C I Ó N

SIGUENOS EN:

facebook

www.facebook.com/vilpin
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OTROS ACCESORIOS OPCIONALES para
KITS PISCINA
En los equipos de emergencia PISCINA incluimos unos accesorios: Mangueras, lanza etc básicos para
su funcionamiento. Pero que lógicamente se pueden variar para adaptarse a vuestras necesidades.

■

MANGUERAS

Cualquier cantidad de piezas de manguera y medida. Pero siempre
de máxima calidad y homologadas para bomberos profesionales.

■

DEVANADERAS

Podemos añadir devanaderas hasta completar el espacio previsto
para ellas.

■

RACORES PARA LA ASPIRACIÓN

Para adaptarse a las tomas de agua donde deba trabajar el equipo,
les preparamos cualquier conexión que les haga falta.
Como norma vienen con una manguera de aspiración de 5m
prevista para sumergir en piscinas o conectar a tomas BCN45

■

DERIVACIONES

El PISCINA 180 puede trabajar al mismo tiempo con dos mangueras
de 25 mm en salida. Con lo que dobla la rapidez de acción y su ya
impresionante efectividad.

■

LANZAS

El PISCINA 90 equipa una lanza económica de funcionamiento
básico. Pero gana mucho en prestaciones con una lanza Profesional
que es opcional.
En el PISCINA 180 podemos añadir otra lanza PROFESIONAL
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