
CAÑONES AUTÓNOMOS





Serie Volcano-F

Características Técnicas

Motor Lombardini, Diesel, de 2 cilindros, 28 C.V a 3000 r.p.m, refrigeración por agua, Arranque eléctrico 
12 V. Silenciador. Depósito de aceite de 20 litros en polietileno

Bomba

Comet APS41 de 41 Litros/min, 3 membranas de vitón y reductor de revoluciones. Presión máx 30 
BAR.
Válvula reguladora de presión, filtro autolimpiante y agitador en latón anti-oxidante. Manómetro 
de 0-80 BAR de glicerína. Transmisión motor – bomba por correas.

Chasis En acero galvanizado en caliente con cavidades de acceso para las horquillas de la carretilla 
elevadora. Chasis con amortiguadores anti-vibración.

Depósitos
Integrado en el grupo del equipo polietileno. Paredes internas lisas y fondo convergente para 
evacuación total. Indicador de nivel. Depósito lavacircuito y lavamanos independiente e integrado 
en el depósito principal en polietileno.

Capó Capó Motor-Bomba: Capo de resina reforzado con fibra de vidrio.

Ventilador
Cabeza de cañón con terminal flexible orientable horizontalmente 280º y verticalmente 250º a 
través de la central de Mando en cabina. Cuerpo de ventilador zincado. Boquillas nebulizadores de 
doble emisión, de latón regulables, con antigoteo y posición de cierre.

400 Litros
Código Depósito Motor Bomba Nº Boqui-

llas
Dimensiones 

A           B         C
Alcance
(metros)

   Ø Cañón
(milimetros)

CR 60 - 400 28 400 L 28 CV
2 Cilindros 39,5 L/Min 5 154       90        160 

380 Kg 25-28 190



Serie Volcano-S

600 Litros Polietileno

CODIGO BOMBA MOTOR ALCANCE

CR06-0600035 M-35 17 CV. 18-20
CR08-0600051 APS-51 28 CV. 20-25
CR10-0600051 APS-51 37 CV. 25-30

DETALLE
BOCA DEL CAÑÓN

DETALLE
CUADRO DE MANDOS

Motores Diesel 17 - 35,2 Hp reales, enfriamiento por agua. Cuentahoras e Indicador de nivel Nafta. Banda de protección del tanque de la 
Nafta. Lamparas antivibrantes. Bombas de membranas de Vitón y reductor de revoluciones. Transmisión por correas. Chasis de acero con 
cavidades de acceso para las horquillas de la carretilla elevadora. Tanques separados del grupo maquina, de polietileno de 600 litros. Capó 
de resina reforzada con fibra de vidrio. Aparatos ventiladores de Cabeza de Canon con terminal flexible omniorientable horizontalmente 
280º y verticalmente 250º a través de la central de mandos colocada en la cabina de guía. Alcances utiles 18 - 55 m. Boquillas nebulizado-
ras de doble emisión, de latón, regulables, fuera flujo, con antigoteo y posición de cierre. Guarniciones de Vitón. 
ACCESORIOS: -Enrolladores, manuales o motorizados, de 50. 
-Bombas dosificadores de 15 l/h.
-Grupo de Compresor, doble inyector, aire - agua
-Termofumígeno

Grupo para la desinfestación



DETALLE
BOCA DEL CAÑÓN

DETALLE
CUADRO DE MANDOS

400 Litros Polietileno

CODIGO BOMBA MOTOR ALCANCE

CR80-0400035 M-35 17 CV. 18-20
CR85-0400051 APS-51 28 CV. 20-25
CR86-0400051 APS-51 37 CV. 25-30

Motores Diesel 17 - 35,2 Hp reales, enfriamiento por agua. Cuentahoras e Indicador de nivel Nafta. Banda de protección del tanque de la 
Nafta. Lamparas antivibrantes. Bombas de membranas de Vitón y reductor de revoluciones. Transmisión por correas. Chasis de acero con 
cavidades de acceso para las horquillas de la carretilla elevadora. Tanques separados del grupo maquina, de polietileno de 600 litros. Capó 
de resina reforzada con fibra de vidrio. Aparatos ventiladores de Cabeza de Canon con terminal flexible omniorientable horizontalmente 
280º y verticalmente 250º a través de la central de mandos colocada en la cabina de guía. Alcances utiles 18 - 55 m. Boquillas nebulizado-
ras de doble emisión, de latón, regulables, fuera flujo, con antigoteo y posición de cierre. Guarniciones de Vitón. 
ACCESORIOS: -Enrolladores, manuales o motorizados, de 50. 
-Bombas dosificadores de 15 l/h.
-Grupo de Compresor, doble inyector, aire - agua
-Termofumígeno

Grupo para la desinfestación

Serie Volcano-Z



NOTAS
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