
HD FIRE PROTECT
PROTEGIENDO LO QUE MÁS LE IMPORTA

APPROVED

Productos contra incendios a base de agua y espuma



Por más de 27 años, HD Fire Protect ha trabajado en 
el diseño, desarrollo y fabricación de equipos y 
sistemas contra incendios de clase mundial. Hemos 
estado implicados en cumplir con los siempre 
cambiantes y exigentes estándares de la industria, 
ofreciendo una amplia gama de productos, desde 
sistemas industriales simples de protección contra 
incendios, hasta los más complejos dispositivos de 
prevención contra incendios.

 Nuestra meta es ofrecerle a nuestros clientes 
soluciones para la extinción de incendios que cumplan 
con todos los requisitos y complejidades y por lo tanto 
nosotros fabricamos una amplia gama de productos, 
incluyendo los estándar así como soluciones 
modificadas para requisitos particulares. Hoy, los 
“productos de HD se han examinado, probado y se 
han aceptado con éxito en más de 60 países. Le 
ofrecemos servicios a muchas de las grandes 
compañías petroquímicas, industriales, químicas, y 
energéticas de todo el mundo, somos la combinación 
perfecta de calidad del producto, eficacia en la 
fabricación, excelencia en el servicio y maestría en 
nuestro campo, lo cual le ofrece a nuestros clientes un 
paquete perfecto.

Nuestras instalaciones de fabricación avanzadas 
permiten que tengamos un control completo sobre los 
procesos de fabricación.

Operamos desde una posición de integridad en todo lo 
que hacemos y nos preocupamos profundamente 
sobre el funcionamiento de nuestros productos, 
relaciones con nuestros clientes y reputación de la 
compañía.

¡Desde los productos que fabricamos hasta nuestro 
servicio exclusivo de atención y ayuda al cliente, 
sabemos exactamente qué es lo que usted necesita!

QUIÉNES SOMOS

Ofrecemos nuestro servicio en más de 60 países 
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Válvulas del Diluvio

VÁLVULA DE DILUVIO MODELO A

• Tamaño: 50, 80, 100, 150 y 200 mm (2”, 3”, 4”, 6” y 8”) 

• Construcción de hierro fundido 

• Presión máxima de servicio 12 kg/cm2 (175 psi)  

• Entrada vertical y salida horizontal 

• Dimensiones de conexión de reborde a ANSI B 16.1 

• Sin cierre, pistón, ni bisagras 

• Simple y rugoso 

• Diafragma operado con caucho al sello positivo hermético de metal 

• Reajuste sin herramientas 

• Servicio sin retiro de la línea 

• Ajustado fácilmente para la impulsión por la válvula de solenoide manual, en  
remoto y con piloto húmedo o seco

• Revestido de epoxy de las superficies internas y externas para protección  
adicional

VÁLVULA DE DILUVIO MODELO H5 

• Tamaño: 50, 80, 100, 150 y 200 mm (2”, 3'', 4", 6” y 8”) 

• Construcción de níquel aluminio y bronce BS1400 Gr AB2 con el ajuste  
adecuado

• Presión máxima de servicio 15,5 kg/cm2 (225 psi)  

• Montaje horizontal o vertical 

• Dimensiones de conexión de reborde a ANSI B 16.5 

• Sin cierre, pistón, ni bisagras 

• Simple y rugoso 

• Diafragma operado con caucho al sello positivo hermético de metal 

• De tipo reinicio automático 

• Servicio sin retiro de la línea 

• Ajustado fácilmente para la impulsión por la válvula de solenoide manual, en  
remoto y con piloto húmedo o seco

• Revestido de epoxy de las superficies internas y externas para protección  
adicional

VÁLVULA DE DILUVIO MODELOS H2 y H3

• Tamaño: 50, 80, 100, 150 y 200 mm (2”, 3", 4”, 6" y 8") 

• H2: Construcción de acero fundido ASTM A216 WCB

• H3: Construcción de hierro dúctilASTM A536  

• Presión máxima de servicio 17,5 kg/cm2 (250 psi)  

• Montaje horizontal o vertical 

• Dimensiones de conexión de reborde a ANSI B 16.5 

• Sin cierre, pistón, ni bisagras 

• Simple y rugoso 

• Diafragma operado con caucho al sello positivo hermético de metal 

• De tipo reinicio automático 

• Servicio sin retiro de la línea 

• Ajustado fácilmente para la impulsión por la válvula de solenoide manual,  
en remoto y con piloto húmedo o seco

• Revestido de epoxy de las superficies internas y externas para protección  
adicional

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

PATIN DE DILUVIO  MODELO PAQUETE-D

• El PAQUETE-D es un paquete premontado del patín de la válvula de diluvio incluido dentro de un gabinete 
libre diseñado para ocupar un espacio mínimo y también para proporcionar una apariencia agradable.

• Conveniente para todos los modelos de válvula de diluvio de HD

• Gabinete disponible en 14 galgas de acero, SS316, SS316L

• Acabado en ROJO

• La compuerta delantera de la cubierta se abisagra completamente para maximizar el acceso a la misma

• Todos los paneles laterales son fácilmente retirables para el mantenimiento

• Viene con sentido descendente, ascendente y con válvulas de derivación tipo mariposa

• Todas las galgas son visibles externamente a través de la ventana de policarbonato

• Interruptores de presión, válvula solenoide precableada y terminada en una caja de conexiones

• Premontado totalmente y probado en fábrica

• Instalación fácil y rápida

• Paquete modular del UL en lista

PATIN DE DILUVIO MODELO DSK

• El Patín de Diluvio DSK es un paquete de patín de válvula de 
diluvio preenssamblado

• Conveniente para todos los modelos de válvula de diluvio 
de HD

• Viene con sentido descendente, ascendente y con válvulas 
de derivación tipo mariposa

• Interruptores de presión, válvula solenoide montada y 
terminada en una caja de conexiones

• Puede ser diseñada y fabricada de forma personalizada

• Rentable

• Instalación fácil y rápida

• Paquete modular de UL en lista

PAQUETE-D

DSK



REINICIO REMOTO AJUSTE DE VALVULA DE 
DILUVIO PARA LA REDUCCION DE LA PRSION

• Tamaños convenientes: 100, 150 y 200 mm (4”, 6” y 8”)

• laválvula de diluvio se puede reiniciar remotamente desde 
una o más ubicaciones

• La función de reducción de la presión mantiene 
controlada la presión de salida de Preajuste mediante la 
válvula piloto para la reducción de la presión

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

Válvulas del Diluvio
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PATINES DE DILUVIO MULTILINEALES
• Válvulas de diluvio instaladas verticalmente con entrada común y línea de drenaje

• Hasta 6 válvulas de diluvio se pueden proporcionar en un solo patín multilineal

• Premontado totalmente y probado en fábrica

• Puede ser creado para requisitos particulares para ajustarse a los requisitos del proyecto 

• El patín puede ser de tipo chasis abierto o cubierto con función de aislamiento y control de la temperatura

• Puede ser fabricado con el material conveniente para ambientes corrosivos y ásperos

• Diseño ergonómico para facilidad de mantenimiento

• Los modelos tridimensionales proporcionados para la terminación del diseño y configuración

• Todos los patines tienen repuestos



INYECTORES DE AEROSOL DE AGUA DE VELOCIDAD MEDIA

• Tamaño: 1/2” BSPTorNPT 

• Diseño abierto de orificio usado en sistema de aerosol de agua de diluvio 

• Patrón fijo no automático, desviación externa 

• Descarga sólida del cono 

• K-factor(métrico): 18, 22, 30, 35, 41.51.64, 79, 91 y 102 

• K-factor(E.E.U.U.): 1.26, 1.54, 2.10, 2.45, 2.87, 3.57, 4.48, 5.53, 6.37 y 7.14 

• Ángulo del aerosol: 65°, 80°, 90°, 100°, I 10°, I20°& 140° 

• Cada inyector marcado permanentemente con número de modelo, número de lote, ángulo de aerosol, K-factor, marca de     
UL y FM

• Aprobaciones: En la lista de aprobados de UL y FM (todos los modelos)  

  Enchufe de escape aprobado por FM

MODELO MV-A Y MV-AS

• Construcción de latón 

• Acabado - Latón o níquel cromado 

MODELO MV-E

• Construcción de bronce aluminio 

• Acabado - natural 

MODELO MV-B Y MV-BS

• Construcción de acero inoxidable 

• Acabado - natural 

APPROVED
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Inyectores de aerosol de agua de velocidad media

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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• Tamaño: 3/4'' BSPT o NPT 

• HV-AS en el material de latón con filtro de cobre 

• HV-BS en material de acero inoxidable con filtro de acero inoxidable

• Boquilla de aerosol direccional, de orificio abierto y no automático 

• Para aplicación de agua a alta velocidad para la protección de líquidos  
inflamables y transformadores eléctricos

• K-factor: K-22 x 75°, K-18 x 80°, K-26 x 100°, K-32 x 90°, 

 K-42 x I 15° y K-23 x 120°

• Inyector también disponible con casquillo de salida 

• Aprobaciones: En lista de UL 

Inyectores de aerosol de agua de alta velocidad

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

MODELO HV-HB Y HV-H

• Tamaño: I” BSPT o NPT 

• HV-Hb en el material de latón con filtro de cobre 

• HV-H en material de acero inoxidable con filtro de acero inoxidable

• Inyector de aerosol direccional, de orificio abierto y no automático 

• Para aplicación de agua a alta velocidad para la protección de líquidos  
inflamables y transformadores eléctricos

• K-factor: K-48x 100°, K-58x 100°, K-61 x75°, K-78x90° 

• Aprobaciones: En lista de UL 



INYECTOR DE ACCIÓN INVERSA

• Tamaño: 1/2'' BSPT o NPT 

• Modelo: MV-C (sin filtro) y MV-CS (con filtro)

• Diseño abierto de orificio usado en sistema de aerosol de agua de  
diluvio

• Patrón fijo no automático, desviación externa 

• Descarga sólida del cono en la dirección opuesta de la entrada del agua 

• Combinación de diversos orificios y del ángulo del aerosol 

• K-factor(métrico): 22, 30, 35, 41.51.64, 79, 91 y 102 

• K-factor(E.E.U.U.): 1.54, 2.10, 2.45, 2.87, 3.57, 4.48, 5.53,

 6.63 y 7.14

• Ángulo del aerosol: I20°y 140° 

• Acabado - Latón o níquel cromado 

INYECTOR DE CORTINA DE 
AGUA

• Tamaño: 1/2'' y 3/4" BSPT o NPT 

• Modelo: Construcción de latón WC 

• Modelo: Construcción de acero  
inoxidable WCS

• Orificio abierto non automático,  
patrón de arreglo usado como 
inyector de cortina o como inyector 
de ventana

INYECTOR DE CORTINA JUMBO

• Tamaño: 65, 80 o 100 mm con  
reborde en extremo (2.5”, 3” o 4”)

• Construcción de bronce modelo JC 

• Construcción de acero inoxidable  
modelo JCS

• Se utiliza para separar el área mediante  
la creación de una cortina de agua

• Flujo de 1000 a 3000 Ipm (264 a 792  
gmp) en 7 kg/cm2 (100 PSI)

• Produce la cortina de agua plana que  
se proyecta hacia arriba

INYECTOR DE ENFRIAMIENTO 
DE TANQUE

• Tamaño: 1/2'' y 3/4" BSPT o NPT 

• Modelo: Construcción de latón TC 

• Modelo: Construcción de acero  
inoxidable TCS

• Orificio abierto non automático,  
patrón de arreglo

• Utilizado para el enfriamiento de  
tanques

INYECTOR DE GIRO

• Tamaño: 65, 80 o 100 mm con reborde (2,5”, 3” o 4”) 

• Modelo: RH 

• Construcción de bronce fundido 

• Presión de trabajo 2.0 a 12.0 kg/cm2 (30 a 175 PSI) 

• Flujo de 285 a 950 Ipm (75 a 251 gmp) en 2 kg/cm2. 

• Cobertura: 10 metros de diámetro en 2 kg/cm2 (30 psi) 
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Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 



GONG DE MOTOR DE AGUA

• Modelo GA 

• Campana mecánica accionada hidráulicamente usada junto con las válvulas del  
sistema de protección contra incendios

• Material de aleación de aluminio resistente a la corrosión, cubierto de epoxy por  
todas partes

• Montado en pared (tipo B) o tipo de montaje directo en línea (tipo A) 

• Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM 

APPROVED

VÁLVULA DE ALARMA

• Tamaño: 80, 100, 150 y 200 mm (3”, 4”, 6” y 8”)

• Modelo: H

• Construcción de hierro dúctil ASTM A536 

• Presión máxima de servicio 17,5 kg/cm2 (250 psi) 

• Instalados verticalmente 

• Conexiones de extremo Con reborde x Con reborde, 
Acanalado x Acanalado, Con reborde x Acanalado

• Ajuste variable de la presión con la cámara de retardo y el 
gong del motor del agua

• Pintado con epoxy interna y externamente

• Para uso en sistema de protección contra incendios con 
tubería húmeda (con rociadores automáticos)

• Activa automáticamente alarmas operadas eléctrica y/o 
hidráulicamente durante el flujo constante del agua en 
sistemas de rociadores

• Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM

CÁMARA DE RETARDO

• Modelo RC9 

• La cámara de retardo se utiliza con el ajuste de la válvula de alarma cuando la  
presión variable se anticipa en el sistema. Es un tanque que sostiene para prevenir 
el sonido de la alarma del rociador durante el aumento en la presión del agua

• Material de acero inoxidable 

• Conexión: 3/4” BSPT (F) 

APPROVED

APPROVED
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Válvulas de alarma

INTERRUPTORES DE FLUJO Y PRESIÓN

• Interruptor de flujo 

  • Tamaño: 2” a 8”
  • nterruptor de flujo de tipo paleta para sistemas de rociadores húmedos
  • Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM

• Interruptor de presión alto-bajo 

  • Diseñado para detectar aumento o disminución de la presión en sistemas de 
protección contra incendios

 • Modelo a prueba de explosiones, disponible 

 • Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM

APPROVED

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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Rociadores

ROCIADORES COLGANTES Y VERTICALES

• Respuesta estándar y rápida con cobertura estándar

• Montaje colgante o vertical

• Grado de la temperatura: 57°, 68°, 79° y 93°C

• K-factor 5.6 y 4.2

• Latón, cromo o acabado en blanco/color personalizado

• Rociadores colgantes empotrados disponibles con varias
placas de escudo

ROCIADOR ENCUBIERTO

• Respuesta estándar y rápida

• Grado de la temperatura:

• 57°C y 68°C para el bulbo del rociador y 57°C para la cubierta

• 79°C & 93°C para el bulbo del rociador y 68°C (155°F) para la cubierta

• K-factor 5.6

• Rociador de latón con Cubierta con acabado Blanco o Cromado

ROCIADOR LATERAL HORIZONTAL

• Respuesta estándar y rápida con cobertura extendida

• Montaje lateral horizontal

• Grado de la temperatura: 57°, 68°, 79° y 93°C

• K-factor 5.6

• Latón, cromo o acabado en blanco/color personalizado

ROCIADOR DE VENTANA - LADO VERTICAL

• Respuesta estándar y rápida con cobertura estándar y 
extendida del grado de temperatura

• Montaje lateral vertical

• del montaje lateral vertical 57°, 68°, 79° y 93°C

• K-factor 5.6 y 4.2

• Latón, cromo o acabado en blanco/color personalizado 

GUARDIA DE ROCIADORES

• Guardia de rociador entre en diseño de jaula cableada, cromado.

• Usado para encasing el rociador y la protege de cualquier inadvertida daño

• Adecuado para pendientes y montadas erguida rociadores

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

APPROVED

APPROVED

APPROVED

GOTA FLEXIBLEDEL ROCIADOR

• La unidad completa de conexiones flexibles del rociador, un acero inoxidable

• corrugado con boquilla roscada, reductor, barra y soportes

• Tamaños: 700m m, 1000m m, 1200m m, 1500m m, 1800mm

• presión máxima del servicio - 12 kg/cm2

APPROVED
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Dispositivos de descarga de espuma

CÁMARA DE ESPUMA

• Modelo FCA&FCA-S 

• Tamaño: 65NB, 80NB y I00NB (entrada de 2.5”, 3” y 4”) 

• Flujo a partir de 100 a 1800 LPM (26 a 476 gpm) 

• Material de acero al carbono o de acero inoxidable 

• Presión de trabajo 2,8 a 7 kg/cm2 (40 a 100 psi) 

• Pintado con epoxy 

• Placa de orificio de acero inoxidable dentro de la cámara de  
espuma

• Sello de vapor de vidrio frágil 

• Deflector sólido o dividido APPROVED

DESCARGADOR DE ESPUMA DE SELLO HERMÉTICO

• Modelo RPA&RPA-S 

• Tamaño: 65 NB (2.5”) 

• Flujo 50 a 550 Ipm (13 a 146 gpm)

• Rim Seal Pourer is designed to discharge foam gently as it expands and slides  
down inside of the tank shell and directly in the rim seal area

• Construcción de acero al carbono o de acero inoxidable 

• Pintado con epoxy 

APPROVED

FABRICANTE DE ESPUMA

• Modelo FMA&FMA-S 

• Tamaño: 50 y 65 NB (2” y 2.5”) 

• Flujo 75 a 550 Ipm (20 a 146 gpm) 

• Construcción de acero al carbono o de acero inoxidable 

• Presión de trabajo 2,8 a 7 kg/cm2 (40 a 100 psi) 

• Pintado con epoxy 

• Proporcionado con orificio de acero inoxidable 

APPROVED

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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TANQUE CISTERNA CILINDRICO PARA ESPUMA QUE LE DA PROPORCIÓN AL SISTEMA

• Capacidad 200 a 15.000 litros (53 a 4000 galones) 

• Unidad vertical u horizontal 

• Presión máxima de servicio 12 kg/cm2 (175 psi)  

• Tanque de acero al carbono o acero inoxidable hecho según las más recientes revisiones del Código ASME Sección VIII Div I 

• Compatible con todos los concentrados de espuma 

• Partes del tanque reforzadas con nylon 

• Proporcionador preinstalado en el tanque 

• Kit de llenado del tanque (si procede) 

• Estampilla de ASME U/con marca CE (opcional) 

APPROVED

REGULADOR DE PROPORCION

• Tamaño: 65, 80, 100, 150 y 200 mm (2.5", 3”, 4”, 6" y 8") 

• Construcción de bronce o acero inoxidable resistente a la corrosión 

• Diseño de tipo de agua, así como el tipo con reborde disponible 

• Flujo a partir de 270 a 18500 Ipm (71 a 4887 gpm) 

• Utilizado con el tanque cilíndrico o con el proporcionador en línea de presión de  
balance para flujo variable

• Presión del servicio: Máxima de 3 a 14 kg/cm2 (44 a 200 psi) 

• Aprobado por UL y FM con sistema de tanque cilíndrico para espuma

VÁLVULAS DE CONTROL DE 
CONCENTRADO DE ESPUMA

• Tamaño: 25, 40 y 50 mm (I, I/2” y 2”) 

• Material de acero inoxidable 

• Hidráulicamente controlado 

• Presión de trabajo de 3,5 a 12 kg/cm2 (50  
a 175 psi)

• Conveniente para el tanque cilíndrico y la  
presión en línea de balance que 
proporciona el sistema

Tank made to ASME

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

APPROVED



PROPORCIONADOR EN LÍNEA DE PRESIÓN DE BALANCE

• Tamaño: 65, 80, 100, 150 y 200 mm de tamaño (2.5”, 3”, 4”, 6” y 8”) 

• Flujo que se extiende a partir de 270 a 18500 Ipm 

• Material de bronce o de acero inoxidable 

• Presión de trabajo de 3,5 a 14 kg/cm2 (50 a 200 psi) 

VÁLVULA DE DERIVACIÓN DEL CONCENTRADO DE LA ESPUMA

• Tamaño: 40&50 mm (1.5” y 2”) 

• Construcción de acero inoxidable o bronce 

• Conexión hembra de extremo de BSP 

• Conveniente para el uso en el sistema de proporción de presión de balance 

TANQUE DE ALMACENAJE DEL CONCENTRADO DE LA ESPUMA

• Capacidad 200 a 15000 litros (53 a 4000 galones.)  

• Unidad horizontal 

• Material de acero inoxidable 304/316 

• Viene con escala, cristal de visualización y salida de aire 

• Bóveda de expansión del 2% de la capacidad del tanque 

• Extremo plano o extremo de bóveda 

• Pintado con epoxy natural, personalizado o rojo RAL 3000 

• El tanque puede ser por encargo con el inductor en línea montado en el tanque 

INDUCTOR DE ESPUMA EN LÍNEA

• Tamaño: 65, 80, 100 y 150 mm de tamaño (2.5, 3”, 4” y 6”) con flujo de  
arreglo de 75 a 3500 Ipm

• Construcción de acero inoxidable o bronce 

• Presión de trabajo de 6,4 a 12 kg/cm2 (93 a 175 psi) 

• Presión trasera máxima de 65% 

• Cada unidad está calibrada y probada de fábrica para el flujo, ritmo de inducción  
en la presión trasera máxima
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Equipo de espuma

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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CONCENTRADO DE ESPUMA 

AFFF - C6

• HD AFFF está disponible en concentrado de 3% y de 6% 

AR-AFFF - C6

• HD AR-AFFF está disponible en 
 concentrados de tipo 3 x 6% y 3x3%

• El modelo HDF-AR-AFFF es un concentrado de espuma 
 de viscosidad baja

FP-C6

• HD FP está disponible como concentrado FFFP de 

FFFP

• HD FFFP está disponible como concentrado de espuma 
 del 3%

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

APPROVED
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• Conveniente con la gama completa del equipo de 
espuma de HD

• Puede ser utilizado con agua dulce, así como con agua 
de mar

• Todos los concentrados de espuma disponibles en la 
gama de protección anticongelación

•  Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM

ROCIADORES DE ESPUMA

• Modelo FI y H 

• Tamaño: 1/2” BSPT/NPT 

• Tipo de aspiración de aire 

• Construcción de acero inoxidable (FI) o  
bronce (H)

• Presión de trabajo de 2 a 4 kg/cm2  
(30 a 60 psi)

• K-factor 42 

• Montaje colgante 

• En lista de UL y aprobado por FM

APPROVED
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Monitores

MONITOR M (MARCA ISI)

• Tamaño: 63 mm (2.5") con 1750 Ipm a 7 kg/cm2 

• Tamaño: 80 mm (3") con 2580 Ipm a 7 kg/cm2 

• Tamaño: 100 mm (4") con 3500 Ipm a 7 kg/cm2  

• Canal galvanizado de inmersión caliente de acero al carbón 

• Presión máxima de servicio 12 kg/cm2 (175 psi)  

• Dispositivo de control con inyector sólido de alesaje de flujo fijo 

• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas  
de acero inoxidable

• Movimiento vertical y horizontal mediante la manija y la cerradura manual 

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45°

• Marcado de ISI  

• Acabado en ROJO 

MONITOR  M 211

• Tamaño: 63 mm (2.5”) 

• Acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente y empalme giratorio de  
bronce

• Fila doble de rodamiento de bolas de acero inoxidable con puntos de engrase 

• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento vertical y  
manija con torcedura de cierre para la rotación horizontal

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 

• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 

• Flujo hasta pérdida de la fricción de 2270 Ipm (600 gpm) menos de 10 PSI

• Acabado en ROJO 

MONITOR M 311

• Tamaño: 80 mm (3) canal con entrada ensanchada de 80, 100 o 150 mm (3",  
4" o 6”) y salida roscada a3” BSP macho 

• Canal galvanizado de inmersión caliente de acero al carbón 

• Movimiento vertical y horizontal mediante la manija y la cerradura manual 

• Despliegue fácil por parte de una persona 

• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas  
de acero inoxidable con puntos de engrase

• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 

• Aprobado por FM con inyector de vapor principal de VAFtSHA 40 con flujo de  
1500, 1900, 2270, 2650 y 3030 Ipm (400, 500, 600, 700, 800 gpm)

MONITOR MG 313

• Tamaño: 80, 100 o 150 mm (3", 4" o 6") entrada ensanchada con salida roscada  
macho a3” BSP 

• Acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente y empalme giratorio de  
bronce

• Fila doble de rodamiento de bolas de acero inoxidable con puntos de engrase 

• Galga de presión llenada con líquido (opcional) 

• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y  
vertical

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 

• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 

• Flujo hasta pérdida de la fricción de 3030 Ipm (880 gpm) menos de 10 PSI 

• Acabado en ROJO 

APPROVED

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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MONITOR MG 413
• Tamaño: 100 mm (4") con 100 o 150 mm (4" o 6") de entrada ensanchada con  

salida roscada macho a4” BSP 
• Canal de 4" de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente y empalme  

giratorio de bronce
• Fila doble de rodamiento de bolas de acero inoxidable con puntos de engrase 
• Galga de presión llenada con líquido (opcional) 
• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y vertical 
• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 
• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 
• Flujo hasta pérdida de la fricción de 4750 Ipm (1250 gpm) menos de 10 PSI 
• Aprobado por FM con inyector principal de flujo VARSHA 50 e inyector sólido de  

alesaje de NW 1000
• Acabado en ROJO 

MONITOR VARUN 313
• Tamaño: 80, 100 o 150 mm (3", 4" o 6") entrada ensanchada con salida roscada  

macho a3” BSP 
• Diseño de perfil bajo 
• Canal de 3" de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente  
• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas de  

acero inoxidable con puntos de engrase
• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y vertical  

del dispositivo de control
• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -65° 
• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 
• Galga de presión llenada con líquido (opcional) 
• Flujo hasta pérdida de la fricción de 3030 Ipm (880 gpm) menos de 10 PSI 

• Acabado en ROJO 

MONITOR VARUN 413
• Tamaño: canal de 100 mm (4”)  
• Diseño de perfil bajo 
• Canal galvanizado de inmersión caliente de acero al carbón 
• 80, 100 o 150 mm (4" o 6") entrada ensanchada con salida roscada macho de 4"  

de BSP 
• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas de  

acero inoxidable con puntos de engrase
• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y  

vertical del dispositivo de control
• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -65° 
• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 
• Galga de presión llenada con líquido (opcional) 
• Flujo hasta pérdida de la fricción de 4750 Ipm (1250 gpm) menos de 10 PSI 
• Acabado en ROJO 

MONITOR VARUN 613

• Tamaño: 150 mm (6”) entrada y salida ensanchada 

• Diseño de perfil bajo 

• Canal de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente 

• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas de  
acero inoxidable

• Engranaje de gusano completamente incluido 

• Presión máxima de servicio 12 kg/c2 (175 psi)  

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -65° 

• Galga de presión llenada con líquido (opcional) 

• Gancho de elevación sencillo 

• Flujo hasta 12500 Ipm (3300 gpm) 

• Aprobado por FM con inyector principal de flujo VAFtSHA 60 con flujo hasta  
2200 gpm

• Acabado en ROJO 

APPROVED

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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MONITOR  M 241

• Tamaño: Canal de 63 mm (2.5"), entrada ensanchada de 65, 80 o 100 mm  
(2.5”, 3" o 4”) y enchufe roscado a BSP macho de2,5"

• Canal de acero inoxidable 

• Movimiento vertical y horizontal mediante la manija y la cerradura manual 

• Empalme de eslabón giratorio de bronce o acero al carbono con fila doble de  
rodamiento de bolas de acero inoxidable con puntos de engrase

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 

• Presión de funcionamiento máxima a 12 bar (175 PSI) 

• Flujo hasta pérdida de la fricción de 2270 Ipm (600 gpm) menos de 10 PSI 

MONITOR  M 341

• Tamaño: 80 mm (3) canal con entrada ensanchada de 80, 100 o 150 mm (3",  
4" o 6”) y salida roscada a3” BSP macho 

• Construcción de acero inoxidable 

• Movimiento vertical y horizontal mediante la manija y la cerradura manual 

• Despliegue fácil por parte de una persona 

• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas  
de acero inoxidable con puntos de engrase

• Presión de funcionamiento máxima a 12 bar (175 PSI) 

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 

• Aprobado por FM con inyector de vapor principal de VARSHA 40 con flujo de  
1500, 1900, 2270, 2650 y 3030 Ipm (400, 500, 600, 700, 800 gpm)

MONITOR MG 343 BZ

• Tamaño: 80 mm (3") con 80. 100 o 150 mm (3", 4" o 6") de entrada 
ensanchada con salida roscada macho a3” BSP 

• Canal del acero inoxidable, empalme de eslabón giratorio de bronce 

• Fila doble de rodamiento de bolas de acero inoxidable con puntos de engrase 

• Galga de presión llenada con líquido (opcional) 

• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y  
vertical

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -45° 

• Presión de funcionamiento máxima a 12 bar (175 PSI) 

• Flujo hasta pérdida de la fricción de 3030 Ipm (880 gpm) menos de 10 PSI 

• Acabado en ROJO 

MONITOR  VARUN 343 BZ

• Tamaño: 80, 100 o 150 mm (3", 4" o 6") entrada ensanchada con salida roscada  
macho a3” BSP 

• Diseño de perfil bajo 

• Canal de acero inoxidable de 3” 

• Empalme de eslabón giratorio de bronce con fila doble de rodamiento de bolas  
de acero inoxidable con puntos de engrase

• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y  
vertical

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -65° 

• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 

• Galga de presión llenada con líquido   

• Flujo hasta pérdida de la fricción de 3030 Ipm (880 gpm) menos de 10 PSI

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

APPROVED

Monitores
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Monitor Varun 443 de espuma 

• Tamaño: 80, 100 o 150 mm (4" o 6") entrada ensanchada con salida roscada  
macho de 4" de BSP 

• Diseño de perfil bajo 

• Canal de acero inoxidable 

• Engranaje de gusano completamente incluido para el movimiento horizontal y  
vertical

• Rotación horizontal continua 360° y +90°, elevación de la vertical de -65° 

• Presión de funcionamiento máxima a 12 kg/cm2 (175 PSI) 

• Galga de presión llenada con líquido  

• Flujo variable con el modelo de inyector H4V (500/750/1000 gpm) 

• Flujo fijo con el modelo de inyector H4 (500/750/1000 gpm) 

• Acabado en ROJO 

• Aprobaciones: En lista de UL 
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Monitor Vajra 331

• Construcción de bronce fundido 

• Rotación horizontal continua 360° y 
+90°, elevación de la vertical de -45° 
u opcional de +85° y 0% 15%30° de 
elevación vertical

• Galga de presión llenada con líquido  

• Fila doble de rodamiento de bolas de  
acero inoxidable con puntos de 
engrase

• Presión de funcionamiento máxima  
I2kg/cm2 (175 PSI)

• Flujo hasta 1000 gpm (3800 lpm) 

• Movimiento vertical y horizontal  
mediante la manija y la cerradura 
manual

Monitor Vajra 433
• Construcción de bronce fundido 
• Engranaje completamente incluido 
• Galga de presión llenada con líquido  
• Fila doble de rodamiento de bolas de  

acero inoxidable con puntos de 
engrase

• Presión de funcionamiento máxima a  
12 kg/cm2 (175 PSI)

• canal de 15mm con entrada  
ensanchada de 100 o 150 mm 
(4" o 6”) y salida roscada de BSP 
macho de 4”

• Rotación horizontal continua  
360° y +90°, elevación de la vertical 
de -45°

• Acabado en ROJO 
• Aprobado por FM con inyector  

VARSHA 50 para el flujo hasta 
2000 gpm (7560 lpm)

De accionamiento hidráulico

Monitor oscilante

• Construcción de bronce fundido 

• 0 al ángulo oscilante de 120°  
ajustable en 6 pasos dondequiera 
dentro de 360°

• El rodillo impulsor del agua conduce  
el mecanismo oscilante

• No se requiere ningún cableado  
externo o control hidráulico

• Fila doble de rodamiento de bolas de  
acero inoxidable con puntos de 
engrase

• Presión de funcionamiento máxima  
I2kg/cm2 (175 PSI)

• Flujo hasta 800 gpm (3000 lpm) 

APPROVED

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

Monitores
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INYECTOR DEL

FLUJO PRINCIPAL -

MODELO VARSHA-60

• Fijado desde fábrica para 
flujo fijo entre 5680 y 
12500 lpm (1500 y 3300 
gpm) en 100 PSI (7.0 
kg/cm2))

• 150 mm (6”) entrada con  
reborde

• Aprobado por FM para  
flujo hasta 2200 gpm

ESPUMA HIDRÁULICA

INYECTOR - MODELO 
VARSHA - HF50

• Sistema fijado de fábrica 
para flujo fijo simple entre 
3030 y 4750 Ipm (800 y 
1250 gpm) en 100 PSI (7.0 
kg/cm2)

• 4,0” BSP de base giratoria  
con entrada hembra

ESPUMA HIDRÁULICA

INYECTOR - MODELO 
VARSHA - HF60

• Sistema fijado de fábrica 
para flujo fijo simple entre 
4750 y 8500 Ipm (1250 y 
2250 gpm) en 100 PSI (7.0 
kg/cm2)

• 150 mm (6”) entrada con  
reborde

INYECTOR PRINCIPAL 
DE FLUJO -

MODELO VARSHA-30

• Fijado desde fábrica para 
flujo fijo entre 1500 y 2850 
Ipm (400 y 750 gpm) en 
100 PSI (7.0 kg/sq.cm) 

• 2.5” BSP de base giratoria  
con entrada hembra

INYECTOR PRINCIPAL 
DE FLUJO -

MODELO VARSHA-40

• Fijado desde fábrica para 
flujo fijo entre 1500 y 3030 
Ipm (400 y 800 gpm) en 
100 PSI (7.0 kg/cm2)

• 3" BSP de base giratoria  
con entrada hembra

• Aprobado por FM  

INYECTOR PRINCIPAL 
DE FLUJO -

MODELO VARSHA-50

• Fijado desde fábrica para 
flujo fijo entre 3030 y 7575 
Ipm (800 y 2000 gpm) en 
100 PSI (7.0 kg/cm2)

• 4" BSP de base giratoria  
con entrada hembra

• Aprobado por FM  

LANZAS PARA MONITORES (AGUA -SERIE VARSHA)
• Inyectores resistentes del galonaje fijo del flujo para uso con los dispositivos de control

• Corriente de agua excelente usada como inyector hidráulico o inyector de no-aspiración de espuma

• Cambio fácil del patrón bajo condición del flujo, de la corriente recta a la niebla ancha

• Aro de los dientes de hilatura reemplazables en campo

• Material de aluminio anodizado duro, bronce o de acero inoxidable

LANZAS PARA MONITORES (AGUA -ESPUMA -SERIE HF DE VARSHA)
• Inyectores de agua-espuma de dispositivo de control de auto inducción y no aspirantes
• ritmo de inducción de espuma de 3% o del 6%
• Combinación de la niebla y de la corriente recta sin apagado
• Anillo de los dientes giratorios para el patrón completo de la niebla
• Proporcionado con PVC de 3m manguera larga de succión con un tubo de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente
• Material de aluminio anodizado duro, bronce o de acero inoxidable

INYECTOR 
HIDRÁULICO DE 
ESPUMA - MODELO 
VARSHA - HF30

• Fijado desde fábrica para 
flujo fijo simple entre 1500 
y 1500 y 2650 Ipm (400 y 
700 gpm) en 100 PSI (7.0 
kg/sq.cm)

• 2.5” BSP de base giratoria  
con entrada hembra

ESPUMA HIDRÁULICA

INYECTOR - MODELO 
VARSHA - HF40

• Sistema fijado de fábrica  
para flujo fijo simple entre 
1900 y 2850 Ipm (500 y 
700 gpm) en 100 PSI (7.0 
kg/cm2)

• 3,0” BSP de base giratoria  
con entrada hembra

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

Lanzas para monitores



Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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Equipo móvil

MONTADO EN TRAILER MONITOR

• Tráiler de dos gomas corrugadas con tanque de diferente capacidad 

• Fácil maniobrado por dos personas o tirado con un carro ligero o jeep 

• Monitor montado en el tanque, de 80 o 100 mm (3" o 4") 

• Sobre funcionamiento y freno manual

• Diseño de perfil bajo para seguridad y estabilidad 

• Pierna de cuatro estabilizadores para seguridad agregada 

• Tráiler equipado con reflector 

• Se proporciona colector de 2.5” o 4" BSP en el lado trasero del tráiler  
para el suministro de agua al Monitor desde la

• Pintado con epoxy 

MONTADO EN CARRETILLA MONITOR

• Maniobrabilidad fácil 

• Carretilla con dos ruedas de goma sólidas 

• 63 o 75 (2.5” o 3”) dispositivos de control que pueden montarse 

• Colector de suministro de agua con 2 o 4 conexiones de entrada de  
acoplador instantáneo de 2.5” BSP

• Pintado con epoxy 

UNIDAD MÓVIL DE ESPUMA

• 160 litros de capacidad en el tanque de espuma de fibra de vidrio

• 120 a 220 litros de capacidad en el tanque de espuma de acero 
inoxidable

• Dos ruedas de goma sólidas para maniobra fácil por parte de una  
persona

• Montado con inductor de espuma de bronce o de acero  
inoxidable y tubería de aluminio de derivación de espuma de baja 
expansión

• Ritmo de flujo de 225/450 Ipm (60/120 gpm) en 7 kg/cm2 

• zDisposición del montaje de las mangueras contra incendio 

• Mangueras contra incendio y suministro de concentrado de  
espuma (opcional) aprobado 

• por PM. Inductor y tubería de derivación de espuma aprobados

APPROVED



GALGA DE PRESIÓN

• Modelo HDPI y HDP2 

• Tamaño del dial: 90 mm (HDPI) y 100 mm (HDP2) 

• Rango: 0 a 300 PSI

• Acero inoxidable pulido, cubierta a prueba del medio ambiente 

• Tubo de Bourdon: Bronce fosfórico (HDP I) y Monel (HDP2) 

• Modelo HDP2 conveniente para uso con agua de mar 

• Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM 
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Equipo y válvulas de sistema

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 

VÁLVULA DEL CONTROL DE MULTI-JET (MJC)

• Tamaño: Entrada de 40 mm con salida doble de 32 o 25 mm 

• Construcción de bronce 

• Presión máxima del servicio: 12 kg/cm2 (175 PSI) 

• Rango de la temperatura 57°C, 68°C, 79°C, 93°C 

• Conexión de extremo BSPT (NPT opcionales) 

VÁLVULA DE COMPUERTA
• Válvulas de compuerta resistentes de cuña OS&Y y NRS 
• Tamaño: 50 a 300 mm (2” a 12”) 
• Construcción de hierro dúctil, epoxy de enlace de fusión revestido interna y  

externamente
• Válvulas de compuerta con conexiones de extremo ensanchadas  

ANSI/AWWA o BS PN16
• Clasificado para presión de funcionamiento máximo de 21 kg/cm2 (300 PSI) 
• Se recomiendan las válvulas de compuerta exteriores de tornillo y yugo  

(OS&Y) cuando se requiere cierre positivo e indicador visual rápido para 
posición abierta/cerrada

• Aprobaciones: En lista de UL y aprobado por FM 

APPROVED

APPROVED

PRUEBA Y LAS VÁLVULAS DE DRENAJE

• Modelo HD90 y Hd91

• Tamaño: 1”, 1-¼”, 1-½”, 2”  

• Conexión de tipo atornillado y acanalado  

• Máxima. Presión de funcionamiento 300 PSI 

• K-factor 5.6 o 4.2 (opcional) 

• Construcción de latón (ASTM B584) 

• Mirilla integral resistente  

• En lista de UL y aprobado por FM 
APPROVED

VÁLVULAS DE MARIPOSA

• Oblea y tipo de acanalado de válvulas de mariposa con interruptor de  
pisón

• Tamaño: 2” a 12'' 

• Presión de funcionamiento: PN 10/16 

• Rango de la temperatura 0°C - 100°C

• Epoxy de fusión de enlace revestido de acuerdo con ANSI/AWWA 
C550

• En lista de UL



Patines construidos a la medida

P
a
ti

n
e
s 

co
n

st
ru

id
o

s 
a
 l
a
 m

e
d

id
a

PATINES DE TANQUES CISTERNA DOBLES

• Patín de unidades verticales u horizontales montado 

• El primer tanque cisterna es el tanque de operación y el  
segundo es de espera/reserva

• Construcción de acero al carbono o de acero inoxidable 

• Tanques hechos de acuerdo con el Código ASME Sección  
VIII Div I

• Estampilla de ASME U disponible como opción 

TANQUE CISTERNA CON PROPORCIONADORES 
MÚLTIPLES

• Tanques cisterna verticales u horizontales 

• Líneas múltiples conectadas para localizaciones múltiples 

• Dependiendo del flujo, las líneas múltiples pueden ser  
operacionales al mismo tiempo

• Tanque cisterna en la lista de UL 

PATINES DE ESPUMA

• Patines de espuma construidos a la medida de acuerdo con  
los requerimientos de un proyecto específico

• Se monta el tanque de espuma concentrada, bomba de  
espuma, proporcionador y el panel de control 

• Premontado totalmente y probado en fábrica 

Patines de diluvio construidos a la medida

• Los patines de diluvio construidos a la medida se diseñan y  
producen para los requerimientos de proyectos específicos

• El patín puede ser de tipo chasis abierto o cubierto con  
función de aislamiento y control de la temperatura

• Puede ser fabricado con el material conveniente para  
ambientes corrosivos y ásperos

• Premontado totalmente y probado en fábrica 

Para certificaciones y aprobaciones contacte al Departamento de Ventas de HD Fire Protect 
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