Brazo Articulado Quiroga-MI-27
de incendios dentro de la refineria o complejo industrial en donde la
maniobrabilidad es primordial y lo más importante.

Control
Brazo Articulado

Nuestro diseño “Unico en su tipo” tiene todos los

permitiendo al operador controlar todo el sistema
contraincendio.
La localización de nuestros controles permanece en
un solo lugar, permitiendole ahorrar tiempo preciso y
extinguir el incendio rápidamente estas
motobomba.

Modulo de bomba centrifuga.
Estructura en alumino y acero inoxidable.
Bombas Centrifugas
Capacidad: 1250 - 3000 GPM
Arriba de 2000 GPM solo marca Hale™
Fabricante: Hale™, Darley™
Montaje de bomba: Trasera.

controles localizados en un solo punto ergonomico

características las podrá encontrar en esta

Chasis
Disponible
Chasis Custom: HME™ o Spartan™
Chasis Comercial: Freightliner™

Descargas
Seis (6) 2 ½” descargas, 3 por lado en modulo de bomba.
Una (1) 2 ½” descarga preconectado.
Una (1) 1 ½” descarga preconectado.
Descarga de 5" de alto flujo.
Descarga lateral de 5” Storz
Controles del monitor en punta del brazo modelo Stream Master.
Boquillas arriba de 2000 GPM Akron Brass para el alto flujo del brazo.
Boquillas de espuma arriba de 2000 GPM.
Accesorios
Válvulas Akron con estándar.
Gobernador de presión como estándar (válvula de relevo como opción)

Sistema Eléctrico
Tanque para espuma: Polipropileno o Acero Inoxidable. Paquete de luces de emergencia en halogeno Weldon™ como
Capacidad desde 500 - 1000 Gal.
estándar con opción a paquete de luces tipo LED.
Torreta: Torreta con luces de halogeno Code3™ como estándar con
Sistema de Espuma:
Williams Fire Hot Shot II 250 GPM a 250 PSI
opción a torreta con luces tipo LED.
Williams Fire Advent 250 of 250 GPM a 250 PSI
Sirena y Altavoz Electrónico como estándar.
Control
de luces TST™ Touch-Tek como estándar (opción V-MUX™
Tres (3) succiones de 6", dos de cada lado y una trasera.
Sistema
Multiplex de Weldon™).
(Una succión más con bombas de 3000 GPM)

www.quirogatrucks.com

La unidad Quiroga® MI-27 es indudablemente, es tu mejor opción para el combate

Especificaciones y opciones.

Dos (2) succiones de 2 ½" con válvula en cada lado.

Control
Controles Sistema de Espuma
Estabilizadores
de Presión Balanceada
Williams Hot Shot II

Otras opciones:
Puertas tipo cortina en compartimientos (Hansen™, Dover™,
Gortite™), opción puertas tipo bandera de aluminio.
4 Compartimientos para SCBA equipo de aire autonomo montados en
salpicaderas traseras.

Este modelo es ideal para refinerías y
complejos industriales.

Brazo Articulado de 90 pies (30 m) de
largo en 3 secciones.

El poder a tu alcance

