
Cualquier línea de productos exitosa es el resultado de trabajo
en equipo. La línea de monitores Akron no es la excepción. Desde los
ingenieros hasta los maquinistas y ensambladores trabajan arduamente
y cuidadosamente para proveer los mejores dipositivos de flujo de
agua, utilizando tecnología de punta.

Antes de que un nuevo monitor salga al mercado, nuestro equipo de
desarrollo de producto crea modelos computarizados y un prototipo
del modelo, al que se le realiza un conjunto de pruebas. Una vez que el
producto ha sido diseñado, el grupo a cargo de la producción
convierte los modelos de piezas en programas maquinados para
proceder a cortar las partes en nuestros centros CNC de torneado y
pulido. Luego de que las partes son maquinadas e inspeccionadas, el
equipo de ensamblaje arma el producto y lleva a cabo la pruebas de
pre-embarque. Finalmente, el producto es pintado, inspeccionado y
empacado para ser embarcado.

Este proceso ha generado una variedad de productos de monitor e
innovaciones, incluyendo: Apollo™ , el monitor de piso más estable de
la industria; Stream Master™, el monitor eléctrico para cables aéreos
mejor especificado, DeckMaster™, el único monitor de plataforma auto-
elevable al servicio de la industria, conjuntamente con docenas de
otros dispositivos de flujo de agua.

“ Cuando yo comencé, hace más de 33 años, nuestros monitores eran muy
sencillos y simples. Ahora, con el avance de la tecnología, construyo

monitores con opciones computarizadas, tales como retracción automática,
oscilación y control remoto.”   

Kenny Slone, 
ensamblador de monitores,
33 años.

MMOONNIITTOORREESS UUNNAA  GGRRAANN  VVAARRIIEEDDAADD  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS
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MONITORS MAS RAPIDOS - MAS LIVIANOS – MEJORES
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• Tamaño y peso compactos.
• Flujos de hasta 500 GPM (1900 LPM)
• Rápida instalación
• Funciona sin operador

33444433  MMoonniittoorr  DDee  AAttaaqquuee  RRaappiiddoo  MMeerrccuurryy  ™™  
•Estable en Flujos Indicados
• Flujos de Hasta 500 GPM 

(1900 LPM) Para un Mejor Ataque
• Puntas de Espiga de Carburo para Mayor Resistencia al Uso
• Revestimiento Akro-Tec Para Mayor Durabilidad
• Patas doblables compactas, para fácil almacenamiento
• Entrada de 2 1/2", Salida de 2 1/2"
• Cierre Akron de Bola con Tork-Lok™, para Trabajo de 

compuerta y Reposicionamiento del Monitor 
• Rotación +/- 20°
• Elevación de 30° a 60° sin operador, y 

hasta 20° con operador

OOPPCCIIOONNEESS  DDEE  PPRROODDUUCCTTOO::
- Boquillas Apilables MODELO 2420 
- Boquilla Chorro Inundación  MODELO 489
- Pitones Mercury MODELO 4445, 4447
- Formador de Chorro MODELO 3485
- Gancho Almacenaje

Estable en Flujos Indicados

Liviano – 14 lb – sin Pitón

Rápida Instalación

Fácil Almacenaje en Sentido
Cruzado o Gancho
Almacenaje Disponible

Elevation 30° to 60° unmanned, and down to 20° when manned:  
Elevación de 30° a 60° sin operador, y hasta 20° con operador

Largo – 14.5"

Ancho 7.75"
(Doblado)

Height 9"

Ancho 23.5" (Armado)

Rotación ±20°

MERCURY
MMOODDEELLOO

22442200
MMOODDEELLOO

448899
MMOODDEELLOO  
44444455,,  44444477

MMOODDEELLOO
33448855

GGaanncchhoo
AAllmmaacceennaajjee

El monitor Mercury Quick Attack es la última innovación en equipos anti incendios.  Este monitor
es más pequeño que cualquier otro monitor portátil de campo, y puede ser rápidamente instalado
y dejado sin operador en el sitio del incendio, permitiendo así el mejor empleo del personal.

MMOONNIITTOORR  DDEE  AATTAAQQUUEE  RRAAPPIIDDOO



DDEESSDDEE  LLOO  BBÁÁSSIICCOO  HHAASSTTAA  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  PPUUNNTTAA
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MMOONNIITTOORREESS  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  FFIIJJOOSS
Los primeros monitores tenían un diseño de doble conducto
de agua. Los monitores originales poseían movimiento
limitado. Luego se progresó a monitores con control
horizontal de 360∞ y distintos grados de control vertical.

Los monitores actuales tienden hacia Monitores de
Plataforma de conducto único con flujos de hasta 2000 GPM
con trayectoria horizontal de 360∞ y vertical de 150∞ o más.
La mayoría de los productores ofrecen monitores de aluminio
anodizado o de bronce, dependiendo de su aplicación.

Un híbrido del monitor fijo es la utilización de una parte
elevable de un monitor portatil, en combinación con una
brida fija. La base del monitor portatil puede almacenarse sin
peligro alguno en un compartimento hasta ser utilizada.
Mientras que la parte que se levanta queda asegurada a la
plataforma de la auto bomba, lista para ser utilizada como un
monitor fijo. Otro desarrollo reciente han sido la utilización
de tubos de extensión para dar mayor altura al monitor de
plataforma, permitiendo así que elimine cualquier obstáculo
de la plataforma del vehículo. Actualmente, esto se puede
lograr de distintas maneras, incluyendo una operación
eléctrica.

MMOONNIITTOORREESS  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  AA  CCOONNTTRROOLL  RREEMMOOTTOO
Versiones anteriores tenían insalados motores eléctricos en
lugar del mecanismo de transmisión mecánica . El rango de
flujo de estos monitores era similar al de los monitores fijos
manuales. Hoy en día los Monotores de Plataforma a Control
Remoto ofrecen una amplia variedad de opciones y pueden
tener un flujo de sobre los 2000 GPM. Opciones verticales y
horizontales han sido complementadas con aditamentos tales
como retracción y despliegue, capacidad de elevación
automática, programación contra obstáculos, oscilación
limitada y una variedad de paquetes de control.

MMOONNIITTOORREESS  PPOORRTTÁÁTTIILLEESS
Desde que se han venido utilizado monitores de plataforma
fijos en la lucha contra el fuego, los bomberos han buscado
maneras de acercar a su vehículo lo más cerca posible al
incidente. Esto causaba preocupación ya que ponía en peligro
al vehículo y al bombero. Los monitores portátiles originales
utilizaban hasta 4 entradas y eran hechos de bronce. Su peso
y el número de mangueras los hacían pesados, voluminosos y
difíciles de armar, y por lo tanto, rara vez eran utilizados.

Modelos posteriores dieron inicio a los monitores livianos
que se usan en la actualidad, hechos de aluminio anodizado.
Estos diseños mejorados generaron mayores flujos y alcance y
vienen en dos configuraciones básicas; Monitores de entrada
Doble y Monitores de una Sola Entrada . Muchos productores
ofrecen una variedad de tipos de roscas de entrada y salida
para dar cabida a distintos requisitos de flujos de hasta 1250
GPM. Algunos de los monitores portátiles de la actualidad
pueden ser utilizados tanto como monitores de plataforma
portátiles o fijos sobre las autobombas. El canal de agua
superior (o porción que se levanta) del monitor se encuentra
asegurado a la base mediante un mecanismo de cierre. La
parte que se levanta también puede ser fijada a la base para
aplicaciones portátiles. Cuando se encuentra en el modo de
plataforma, el monitor puede ser operado como un monitor
fijo de plataforma. Preferiblemente, un monitor portátil
debería tener un trayectoria horizontal de 180∞ y tener
incorporados seguros de seguridad horizontal para mayor
seguridad. Para trayectoria vertical, un seguro fijado en 35∞
prevendría que el bombero bajara la elevación del chorro 

bajo un ángulo seguro, lo cual causaría una fuerte fuerza de
reacción, la misma que  inestabilizaría al monitor. La base
portátil de monitor también debería incluir estacas de tierra
en cada pata para mayor estabilidad. También se recomienda
tener una cadena y gancho de seguridad para anclar el
monitor para obtener mayor estabilidad.

En conclusión, el servicio moderno de lucha contra el fuego
cuenta con un gran número de opciones de las cual escoger,
las mismos que cubren una gama de specificaciones y una
variedad de niveles de precios que deben ser tomados en
cuenta al momento de realizar una compra.

PPaarraa  mmaayyoorreess  ddeettaalllleess  ssoobbrree  MMoonniittoorreess  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa,,  vviissiittee
nnuueessttrraa  ppáággiinnaa  wweebb  eenn  aakkrroonnbbrraassss..ccoomm,,  yy  hhaaggaa  uunn  ‘‘cclliicckk’’  eenn  eell
bboottóónn  ssoobbrree  lliitteerraattuurraa  yy  aarrttííccuullooss..

MMOONNIITTOORREESS  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAA,,  DDEESSDDEE  LLOO  BBAASSIICCOO  HHAASSTTAA  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  PPUUNNTTAA    

El uso de Monitores de Plataforma Fijos  se remonta a los primeros autobombas tiradas por caballos. Hoy en día, los modernos
monitores fijos de plataforma toman diferentes formas y ofrecen un sin número de opciones que no se ofrecían algunas
generaciones atrás.



MMOONNIITTOORREESS MMOONNIITTOORREESS  AAPPOOLLLLOO™
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Los monitores Akron‚ Apollo ofrecen una variedad de modelos con característica que satisfacen los requerimientos crecientes
del servicio de lucha contra el fuego por un monitor más duradero, más confiable y más estable.

• Rotación de 360° en el modo de plataforma, 180° en el modo portátil..
• Trayectoria vertical desde sobre 90°  a bajo 15° horizontal con cierre automatico incorporado de 35°
• Canal de agua de 3” con aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente.
• Base fuerte con patas plegables para un fácil almacenamiento.
• Montaje directo- Una combinación de 3” NPT hembra y brida de 3”
• Manómetro incorporado 
• NNUUEEVVAASS estacas Carbide para uso prolongado.

EEssttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  mmuucchhaa  mmááss  hhaacceenn  ddee  AAppoolllloo  
eell  --MMoonniittoorr  PPrreeffeerriiddoo--  ddee  uussuuaarriiooss  qquuee  rreeqquuiieerreenn  
ddee  mmaayyoorr  eessttaabbiilliiddaadd  yy  rreennddiimmiieennttoo  mmááss  ccoonnffiiaabbllee..

MMOODDEELLOO  33441144
Vista con Pitón de Chorro
Maestro Akromatic‚
Modelo 5060

MMOONNIITTOORREESS  AAPPOOLLLLOO  DDEE  UUNNAA  SSOOLLAA  EENNTTRRAADDAA
Flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm) en monitores de plataforma y
1000 pgm (3800 lpm) en el modo portátil. Selección 
de bases: 4”, 4 1/2” , eslabón giratorio hembra de 5” , entrada Storz
de 4” o 5” (se debe especificar) x salida de rosca macho de 2 1/2”.

33441144 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  PPoorrttááttiill  ddee  uunnaa  SSoollaa  EEnnttrraaddaa
• Incluye una base y una sección elevable

33441166 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  uunnaa  
SSoollaa  EEnnttrraaddaa
• Incluye una base, una sección elevable y montaje directo

VVEERR  PPAAGGIINNAA  9977  PPAARRAA
TTOODDAA  LLAASS

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS
SSOOBBRREE  AAPPOOLLLLOO

3414 23 38 1⁄2 1000 3800 1250 4800 - 4", 4 1⁄2", 5" F 2 1⁄2" macho
4", 5" STORZ

3416 23 38 1⁄2 1000 3800 1250 4800 * 12" 4", 4 1⁄2", 5" F 2 1⁄2" macho
4", 5" STORZ

3421 23 32 800 3030 1250 4800 - 2 1⁄2" or 3" F 2 1⁄2" macho

3423 23 32 800 3030 1250 4800 * 12" 2 1⁄2" or 3" F 2 1⁄2" macho

3431 31 38 1⁄2 1000 3800 1250 4800 ** 15 1⁄4" 4", 4 1⁄2", 5" F 2 1⁄2" macho
4", 5" STORZ

3433 31 32 800 3030 1250 4800 ** 15 1⁄4" 2 1⁄2" or 3" F 2 1⁄2" macho

MODELO

MONITORES APOLLO DE UNA SOLA ENTRADA
PESO-LBS. FLUJO DE PISO

GPM LPM GPM LPM

FLUJO DE
PLATAFORMA SALIDAALTURA DE

PLATAFORMA
ELEVABLE BASE P.

ENTRADA

* Medida desde la brida de la base hasta la punta de la parte elevable (excluye pitones o boquillas) 

** Posición en retracción

Carbide 
Spikes
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MMOONNIITTOORREESS  AAPPOOLLLLOO  DDEE  DDOOBBLLEE  EENNTTRRAADDAA
Con flujos de hasta 1259 gpm (4800 lpm) en el modo de plataforma
y 800 gpm (3030 lpm) en el modo portátil. Selección de bases de
piso.Dos entradas giratorias hembra de 2 1/2 “o 3” (se debe
especificar) x salida de rosca macho de 2 1/2”.

33442211 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  PPoorrttááttiill  ddee  DDoobbllee  EEnnttrraaddaa
• Incluye una base y  una sección elevable

33442233 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  DDoobbllee  EEnnttrraaddaa
• Incluye una base, una sección elevable y montaje directo

MMOONNIITTOORREESS  AAPPOOLLLLOO  HHII--RRIISSEERR™™
El Apollo Hi-Riser incluye las excelentes characterísticas del Apollo
estándar con el beneficio adicional de estar capacitado para levantarse
sobre obstáculos ubicados por encima de la autobomba. No necesita de
dispositivos de extensión ineficientes o tubería telescópica difícil de
manejar. Simplemente hale una clavija y levante la descarga 24”* sobre
la plataforma. Además, el Apollo Hi-Riser rota con facilidad hacia abajo,
permitiendo así su utilización de manera portátil y  viene provisto de
una válvula de drenaje. 

NNaaddaa  ppuueeddee  sseerr  ttaann  ssiimmppllee......  yy  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ttaann  vveerrssááttiill

Todas las unidades tienen flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm) en el
modo de plataforma. Unidades de piso de una sola entrada tienen flujos
de hasta 1000 gpm (3800 lpm). Unidades de piso de doble entrada
tienen flujos de hasta 800 gpm (3030 lpm).
• Kit para luz dicadora de altura “Dentro de la Cabina” - Se debe especificar

33443311 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  HHii--RRiisseerr  ddee  UUnnaa  SSoollaa  EEnnttrraaddaa,,  
PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  
• Incluye una base de piso  de una sola entrada, 

sección elevable y montaje directo
• Especificar el tipo y tamaño de entrada: entrada 

giratoria hembra  de 4”, 4 1/2” o 5”, y entrada Storz de 4” o 5”.

33443333 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  HHii--RRiisseerr  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  
ccoonn  DDoobbllee  EEnnttrraaddaa
• Incluye una base de piso de doble entrada, 

sección elevable y montaje directo
• Especificar  tamaño: 2 entradas giratorias hembra  

de 2 1/2” o 3”.

*Medido desde la plataforma hasta un punto en la mitad del conducto de agua ubicado a 90°  

MMOODDEELLOO  33442211
Visto con Tubería de Descarga Modelo
3488 y Cuatro Boquillas Apilables

MMOODDEELLOO  33443311//33443333
Vista en modo de montaje para plataforma
con Pitón Maestro de Chorro Akromatic Modelo 5060

IINNFFOORRMMAACCIIOONN  AADDIICCIIOONNAALL::  
BBRRIIDDAA  DDEE  MMOONNTTAAJJEE  DDIIRREECCTTOO
Una brida de montaje directo permite que cualquier Monitor Apollo
Portátil sea utilizado como un monitor de plataforma. Cuando
ordene por separado, deberá especificar el número de modelo del
monitor que está utilizando, ya que los distintos modelos utilizan
diferentes bridas.



MMOODDEELLOO  33440055
Visto con el
Monitor Apollo

MMOODDEELLOO  33440022

MMOODDEELLOO  33550055
Visto con Base de
Monitor Apollo

MMOODDEELLOO  33550033

MMOODDEELLOO  33550011
Visto montado sobre una
Brida de Montaje Directo

MMOODDEELLOO  33440011

MMOONNIITTOORREESS AACCCCEESSOORRIIOOSS  AAPPOOLLLLOO™™
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BBRRIIDDAASS  DDEE  SSOOPPOORRTTEE  PPAARRAA  MMOONNIITTOORR  UUNNIIVVEERRSSAALL
Las bridas de soporte para monitor Universal han sido diseñadas
para facilitar la instalación del monitor, proporcionando al mismo
tiempo el soporte de rosca necesario para contrarrestar fuerzas de
reacción.

33440011  BBrriiddaa  ddee  SSooppoorrttee  ppaarraa  MMoonniittoorr  UUnniivveerrssaall  ppaarraa  
EExxtteennddeerr  llaa  TTuubbeerrííaa  ssoobbrree  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa
• Para utilizar con tubería NPT de 3” extendida 

sobre la plataforma.
• Altura: 6  11/16” , peso: 8 1/4 lbs.

33440022 BBrriiddaa  ddee  SSooppoorrttee  ppaarraa  MMoonniittoorr  UUnniivveerrssaall  ppaarraa  
EExxtteennddeerr  llaa  TTuubbeerrííaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa
•• Para utilizar con tubería NPT de 3” extendida a 

nivel o bajo el nivel de la plataforma.
•• Altura: 4  7/16” ,  ancho: 14 1/2”, peso: 11 1/2 lbs.

PPRROOTTEECCTTOORR  DDEE  MMOONNTTAAJJEE  DDIIRREECCTTOO

33550011 PPrrootteeccttoorr  ddee  MMoonnttaajjee  DDiirreeccttoo
•• Diseñado para evitar que la brida de montaje directo se

cubra de residuos cuando queda a la interperie.
•• Peso: 5/8 de libra.

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  SSUUPPEERRIIOORR
Diseñada para aumentar 18” adicionales de altura al Apollo durante
operaciones de plataforma. Una forma sencilla y económica de
operar por encima de las obstrucciones. Disponible con interruptor
indicador  opcional “instalado en la unidad”. La plataforma superior
consiste de dos componentes: La tubería de extensión y la brida de
montaje directo. Ambas pueden ser ordenadas por separado.

33440055  PPllaattaaffoorrmmaa  SSuuppeerriioorr
•• Altura: 19 1/4 “, peso: 10 lbs.

BBAASSEE  DDEE  MMOONNTTAAJJEE  AAPPOOLLLLOO

33550033      MMoonnttaajjee  AAppoolllloo  ppaarraa  SSuuppeerrffiicciieess
•• Fácilmente monta el Apollo sobre un vehículo 

para operaciones con cañón de plataforma o para 
ser almacenado sobre una superficie vertical.

•• Tamaño: 22” x 15 1/4” , peso: 7 1/2 lbs.

33550022      MMoonnttaajjee  ddee  EEssttrriibboo  AAppoolllloo
•• Igual que el Modelo 3503, con la excepción de 

que incluye un soporte en escuadra para ser 
almacenado sobre un montaje de estribo.

•• Tamaño: 22” x 21 3/4” , peso: 12 1/2 lbs.

33550055      MMoonnttaajjee  ppaarraa  BBaassee  ddee  PPiissoo  AAppoolllloo
•• Convenientemente almacene la base de piso Apollo 

con patas plegables en un compartimento estándar 
•• Largo: 10”, grosor: 2 1/2”,  peso: 1 5/8 lbs.



NNoottaa  eessppeecciiaall  SSoobbrree  MMoonnttaajjeess
DDiirreeccttooss::  Una brida de montaje
directo permite que el Monitor
Oscilante Ozzie Master sea
utilizado como monitor de
plataforma.

MMOODDEELLOO  992222
Visto con Pitón de Chorro
MaestroTurboMaster™ Modelo 1745
montado sobre Bases de Piso Apollo con
Doble entrada y Entrada Única

Entrada Única

Doble Entrada

MMooddeelloo  991111
Visto con Boquilla Turbojet®
Boquillas Opcionales:
Assault™ 4824/4827

MMOONNIITTOORREESS  OOSSCCIILLAANNTTEESS  OOZZZZIIEE™™
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Los Monitores Oscilantes Ozzie de Akron® son dos monitores en uno y tienen un poderoso chorro de barrida de alto
rendimiento para ataque y protección. Su singular motor que funciona  a agua realiza una barrida oscilante con movimiento
suave y ondulatorio, proporcionando enfriamiento y protección sin ser operado por persona alguna. Los Monitores Oscilantes
de Ozzie funcionan por sí solos proporcionando mayor flexibilidad y protección mientras el personal se encuentra trabajando
en otro lugar.

• Ideales para situaciones de exposición a materiales peligrosos, brindan protección y atacan al fuego.
• Rango de barrida ajustable
• Trayectoria vertical desde 35° (Modelo 922:45°) a 90°  sobre horizontal
• Botón On/Off que detiene la oscilación en cualquier momento
• Manómetro incorporado
• Acabado liviano en Pyrolite®

MMOONNIITTOORREESS  OOSSCCIILLAANNTTEESS  OOZZZZIIEE

991111 MMoonniittoorr  OOsscciillaannttee  OOzzzziiee
• Entrada giratoria hembra de 2 1/2“x salida macho de 1 1/2”.
• Flujos de hasta 375 gpm (1420 lpm)
• Rango de barrida de 30° a cualquiera de los lados 

desde el centro
• Altura: 13 3/8”, ancho: 23 3/4”, largo: 19 1/4”  peso: 29 lbs. (13 kg.)

992222 MMoonniittoorr  OOsscciillaannttee  OOzzzziieeMMaasstteerr™™
Una sección elevable Ozzie diseñada para ser utilizada 
con la Base de Piso Apollo™ (páginas 34-35)- se debe 
especificar. Tiene todos los beneficios del Modelo Ozzie 
911, más mayor capacidad de flujo. 

• Salida macho de 2 1/2”.
• Flujos de hasta 100 gpm (3800 lpm) Base de piso con 

entrada única y montaje directo.
• Flujos de hasta 750 gpm (2900 lpm) en base de piso 

con doble entrada 
• Rango de barrida de 25° a cualquiera de los lados 

desde el centro
• Altura: 13”, ancho: 17 3/4”, largo: 21”  peso: 27 1/2  lbs. 

(12.4 kg.). sin contar la base de piso y el pitón.

VVEERR  PPAAGGIINNAA  9977  PPAARRAA
EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL

PPRROODDUUCCTTOO



MMOONNIITTOORR

EELLÉÉCCTTRRIICCOO  MMUULLTTII  

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  AA

CCOONNTTRROOLL

RREEMMOOTTOO

CCAAPPAACCIIDDAADD  AAVVAANNZZAADDAA
DDEE  FFLLUUJJOO
•• TToorrrreettaa  EEllééccttrriiccaa  aa    CCoonnttrrooll  RReemmoottoo
•• FFlluujjooss  ddeessddee  1155  hhaassttaa  550000  ggppmm
•• AAllgguunnaass  OOppcciioonneess  NNoovveeddoossaass  ddee  DDiiaaffrraaggmmaa
•• CCoonnttrrooll  ccoonn  JJooyyssttiicckk
•• DDeessccoonneeccttaaddoo  RRááppiiddoo--  IIddeeaall  ppaarraa  CCaammiioonneess  

ccoonn  CCaabbiinnaa  FFrroonnttaall
•• LLiivviiaannoo  yy  CCoommppaaccttoo
•• VVaarriiaass  OOppcciioonneess  ddee  TToorrrreettaass  yy  CCoonnttrroolleess::

--  OOsscciillaacciióónn  AAuuttoommááttiiccaa
--  RReettrraacccciióónn  AAuuttoommááttiiccaa
--  VVáállvvuullaa  EEllééccttrriiccaa    RReemmoottaa  ddee  22””
--  PPiittóónn    AAddiicciioonnaall  ppaarraa  PPoollvvoo  QQuuíímmiiccoo

MMOONNIITTOORREESS VVEERRSSAATTIILLIIDDAADD  EENN  UUNN  PPAAQQUUEETTEE  PPEEQQUUEEÑÑOO
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™



MMOONNIITTOORR  FFIIRREEFFOOXX

MODELO ENTRADA PESO
LBS. **

SALIDA
PROFUNDIDAD ALTURA ANCHO

3463 2" or 2 1⁄2" NPT 11⁄2" or 21⁄2" NH 11 3⁄4" 11" 11 1⁄2" 31

** Peso incluyendo pitón

EN POSICIÓN DE RETRACCION

MMOONNIITTOORR  FFIIRREEFFOOXX™™

www.akronbrass.com  |  AKRON BRASS COMPANY  |  39

MMOONNIITTOORREESS

MMOONNIITTOORR  MMUULLTTII--PPRROOPPÓÓSSIITTOO  FFIIRREEFFOOXX  AA  CCOONNTTRROOLL  RREEMMOOTTOO

FireFox, un Monitor Electrónico de Akron®, es un monitor de conducto de agua individual a control remoto con tecnología
avanzada, con flujos entre 15 y 500 gpm (60 a 1900 lpm). El Monitor FireFox ha sido diseñado para satisfacer las distintas
necesidades de agua, espuma, Sistema de Espuma de Aire Comprimido y químicos secos. Este monitor versátil puede ser
utilizado para aplicaciones de torreta a campo abierto y en choques, para remover el hielo, controlar el polvo en instalaciones
fijas,, coliséos y muchas otras aplicaciones novedosas.

33446633 MMOONNIITTOORR  MMUULLTTII--PPRROOPPOOSSIITTOO  FFIIRREEBBOOXX  AA  CCOONNTTRROOLL  RREEMMOOTTOO
FireFox tiene una entrada de 2” NPT para desconectado rápido para facilitar la instalación y el 
mantenimiento del motor en camiones con cabinas frontales. El FireBox además ofrece una 
variedad de opciones de pitones para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del 
servicio de lucha contra el fuego.

• Construcción liviana duradera en Pyrolite®
• Trayectoria Horizontal de 320° con paradas ajustables a +/-90°
• Trayectoria vertical de 135° (+90° a -45°) con paradas ajustables a +45° y -20°
• Sobrecontrol manual
• Paquete electrónico garantizado
• Aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente 

OOppcciioonneess  ddee  PPiittoonneess::
• Diafragma de Flujo Ajustable con 4 graduaciones y dispersíon eléctrica de 

30, 60, 95 y 125 gpm (115, 230, 360 y 475 lpm)
• Diafragma de Flujo Ajustable con 4 graduaciones sin dispersíon eléctrica 

125,175,250, y 350 gpm (475, 660, 950, 1325 lpm).
• Diafragma de Flujo Individual Fijo desde 15 a 200 gpm (60 a 750 lpm) 

con dispersión eléctrica  
• Diafragma de Flujo Individual Fijo desde 125 a 500 gpm (475 a 1900 lpm) 

sin dispersión eléctrica 
• Mini Regulador de Chorro 1 1/2” 3485 (Ver página 24)
• Boquilla de Chorro Suave (cualquier Boquilla Akron de 1 1/2”, ver página 

24 para opciones)
• Pitón Adicional para Polvos Químicos 
• Tubo Adicional para Espuma- Contactar a Servicio del Consumidor

NNoottaa::  Todos los Pitones de Neblina disponibles con patrón dipersador plano 
opcional – Se debe especificar

SSee  ddeebbee  eessppeecciiffiiccaarr  aall  oorrddeennaarr::
• de 12 o 24 voltios
• Caja de control montada en panel o superficie
• Joystick estándar o con gatillo de válvula
• Válvula eléctrica de 2”
• Oscilación y retracción automática
• Se debe especificar gpm/lpm VVEERR  PPAAGGIINNAA  110033  PPAARRAA

IINNFFOORRMMAACCIIOONN  SSOOBBRREE  AALLCCAANNCCEE
DDEE  FFLLUUJJOO  YY  PPAAGGIINNAA  9977  PPAARRAA

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  
SSOOBBRREE  EELL  PPRROODDUUCCTTOO

* Especificar aplicación para deshielar

MMOODDEELLOO  33446633
Visto con Pitón Eléctrico
FireFox Modelo 3293

Ver página 38 para información sobre los Accesorios del Monitor

¡¡NNUUEEVVOO!!
¡¡NNUUEEVVOO!!



MMOONNIITTOORREESS PPOORR  EENNCCIIMMAA  DDEELL  RREESSTTOO
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El DDeecckkMMaasstteerr a control remoto 
de AAkkrroonn fluye hacia el futuro...

¡AHORA!
MMeejjoorr  UUttiilliizzaacciióónn  ddeell  PPeerrssoonnaall
MMeejjoorr  RReennddiimmiieennttoo  ddee  CChhoorrrroo

DDeesspplliieegguuee  ddee  CCaaññóónn  
ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  MMááss  RRááppiiddoo  yy  SSeegguurroo

NFPA 1901/2003
recomienda el uso de monitores a 
control remoto para operaciones 

más seguras de cañón de plataforma

El DDeecckkMMaasstteerr a control remoto 
de AAkkrroonn fluye hacia el futuro...

¡AHORA!

DeckMasterDeckMasterFLUYA HACIA EL FUTUROFLUYA HACIA EL FUTURO

Las operaciones con
DeckMaster a control 
remoto elimina la 
necesidad de que un 
bombero esté sobre la
plataforma para operar 
el monitor



3440 * 68 17" 16 3⁄4" 17" 3" FL 2 1⁄2" NH 1250 4800

MODELO
ALTURA 

MMOONNIITTOORR  DDEECCKKMMAASSTTEERR

PESO 
LBS. PROFUNDIDAD

SALIDA
GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

* Peso incluye Pitón Modelo 5077

EN POSICIÓN DE RETRACCIÓN

ANCHO 

Ver página 45 para información sobre los Accesorios Eléctricos del Monitor 

MMOONNIITTOORR  DDEECCKKMMAASSTTEERR™™    
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El Monitor DeckMaster, es un monitor de plataforma de alta tecnología, controlado eléctricamente y con elevación
automatizada. El singular diseño del Monitor DeckMaster incluye elevación eléctrica y permite el posicionamiento a 24” sobre
la base de la brida para operar por encima de obstrucciones, con solo accionar un interruptor.

MMOONNIITTOORR  EELLEECCTTRRIICCOO  DDEECCKKMMAASSTTEERR
33444400 MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  DDeecckkMMaasstteerr

• Acabado en Pyrolite®
• Despliegue con elevación automatizada permite que sea 

operado con facilidad por encima de obstrucciones, eliminando 
la necesidad de extensiones adicionales o tubería telescópica.

• Alto Flujo – Hasta 1250 gpm (4800 lpm) para un mejor rendimiento
• Rotación horizontal de 344° con paradas ajustables
• Trayectoria vertical por encima de 90°  y bajo 45°  del horizontal 
• Sobrecontrol manual para control horizontal, vertical y elevación
• La posición de retracción puede ser fijada con facilidad por el usuario final 
• Caja de control de la bomba montada sobre el panel, con retracción
• Drenaje automático para protección contra congelamiento
• Partes electrónicas protegidas para resistir la corrosión.
• Luz de diagnóstico para fallas
• Aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente 
• Conección para luz indicadora de posición de despliegue 
• Control de trabas: ya sea de 30’ o 100’- Se debe especificar
• Disponible en 12 o en 24 voltios – Se debe especificar

MMOODDEELLOO  33444400
Visto en posición de
despliegue con Pitón
de Chorro Maestro
Akromatic® 1250,
Modelo 5077

MMOODDEELLOO  33444400
Visto en típica posición de retracción

VVEERR  PPAAGGIINNAA  9977  PPAARRAA  
EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO



3570 33 16 5⁄8" 14 1⁄4" 4" FL 3 1⁄2" NH 2000 7600

3578 56* 16 1⁄4" 12 1⁄4" 4" FL 3 1⁄2" NH 2000 7600

MODELO ALTURA

STREAMMASTER MONITORS

PESO
LBS.

SALIDA
GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

* Peso incluye Pitón Modelo 5078

ANCHO 

MMOONNIITTOORREESS MMOONNIITTOORREESS  SSTTRREEAAMMMMAASSTTEERR™™
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Los Monitores StreamMaster poseen un conducto de agua de diseño singular de 4” con aletas fundidas. Cuando se encuentra
acoplado a un pitón de 80 psi, la bomba puede operar a más bajas presiones.
Para Flujos de hasta 2000 gpm (7600 lpm)

DDiisseeññoo  lliivviiaannoo  ppaarraa  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  ssoobbrree  ccaabblleess  aaéérreeooss,,  ppllaattaaffoorrmmaass  yy  pprrooppuullssoorreess..

MMOONNIITTOORREESS  SSTTRREEAAMMMMAASSTTEERR
33557788  MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  SSttrreeaammMMaasstteerr

Un monitor eléctrico a contol remoto con movimiento 
simultáneo horizontal y vertical y con sobrecontrol 
manual más rápido,  suave y fácil de utilizar.
Ahora viene con retracción automática de seguridad para 
prevenir accidentes de contacto con cables aéreos- 
únicamente 12 voltios. 
• Acabado en Pyrolite®
• Trayectoria horizontal de 348°  y  vertical  de 135°, ambas

con paradas ajustables. 
• Partes electrónicas protegidas para resistir la corrosión.
• Protección de motor a través de limitador de corriente.
• Sobrecontrol manual.

Se Debe Especificar:
• Tipo de pitón

- MODELO 5077 Pitón automático
- MODELO 5078 Pitón Automático
- MODELO 3489 Boquilla Formadora 
- MODELO 3626 Pitón Neumático de Espuma 

• 12 o 24 voltios (24 voltios aprobados por CE)
• Batería Auxiliar
• Interruptor de Palanca o Controles con Joystick  

(Ver página 45)
• Caja de Control Montada sobre Panel o Superficie
• Control de trabas de 30’ o 100’

33557700 VVoollaannttee  ddee  MMaannoo  SSttrreeaammMMaasstteerr
Un monitor dual controlado con volante de mano, ideal 
para necesidades de grandes flujos en instalaciones fijas
in situ.

• Acabado en Pyrolite®
• Trayectoria completa de 360° horizontal  y  135° vertical.
• Ambas con paradas ajustables.
• Operación de volante de mano más suave y fácil, tanto 

para tayectoria horizontal, como para 
trayectoria vertical.

VVEERR  PPAAGGIINNAA  9988  PPAARRAA  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  
SSOOBBRREE  SSTTRREEAAMMMMAASSTTEERR

MMOODDEELLOO  33557788
Visto con Pitón de Chorro
Maestro Akromatic® 2000,
Modelo 5078

MMOODDEELLOO  33557700
Visto con Pitón de Chorro
Maestro Akromatic® 2000,
Modelo 5070



3470 20" 25 13 1⁄4" 3" - 4" 2 1⁄2" 1000 3800
NPT or FL

3475 20" 32 10 1⁄4" 3" - 4" 2 1⁄2" 1000 3800
NPT or FL

3479 20" 46 13 1⁄4" 3" - 4" 2 1⁄2" 1000 3800
NPT or FL

MODELO ALTURA

MMOONNIITTOORREESS  GGEEMMIINNII
PESO

(sin pitón)
ANCHO SALIDA

GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

Ver página 45 para información sobre los Accesorios Eléctricos del Monitor 

MMOONNIITTOORREESS  GGEEMMIINNII™™    
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Los Monitores Gemini son hechos en Pyrolite® y poseen un diseño de doble conducto de agua con aletas fundidas, con  flujos
de hasta 1000 gpm (2800 lpm). Los Monitores Gemini proporcionan baja pérdida de presión por fricción mediante operación
eléctrica, hidráulica o de volante de mano.

MMOONNIITTOORREESS  GGEEMMIINNII
33447799 MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  GGeemmiinnii

• Trayectoria vertical de 135° y horizontal  y  348° horizontal. 
Ambas con paradas ajustables.

• Partes electrónicas protegidas para resistir la corrosión.
• Protección de motor mediante limitador de corriente.
• Sobrecontrol manual 
• Completo con Pitón de Chorro Maestro y Batería 

Auxiliar Akromatic® Master, Modelo 5077

Se debe especificar: 
• 12 o 24 voltios – ( versión de 24 voltios aprobada por CE)
• Caja de Control Montada sobre Panel o Superficie- Se 

debe especificar
• Control de trabas de 30’ o 100’

33447755 MMoonniittoorr  HHiiddrrááuulliiccoo  GGeemmiinnii
• Trayectoria vertical de 135°: 45° por debajo y 90° por 

encima del horizontal. 
• Rotación Horizontal Contínua Completa de 360° , 

gracias a su diseño innovador
• Completo con Pitón Akromatic 1000, Modelo 5055
• Control de patrón hidráulico interno
• NPT de 3” o 4”, o entrada de brida (se debe especificar)

Sobrecontrol manual opcional

33447700 MMoonniittoorr  GGeemmiinnii  ddee  VVoollaannttee  ddee  MMaannoo
• Rotación contínua de 360 °
• Volante de mano con bloqueo automático para 

trayectorias vertical y horizontal.
• Manómetro incorporado con protector

MMOODDEELLOO  33447799
Visto con Pitón
Modelo 5077

MMOODDEELLOO  33447755
Visto con Pitón
Modelo 5055

MMOODDEELLOO  33447700
Visto con Manguera y boquilla de
Descarga

CCOONNTTIINNUUAARROOTTAACCIIOONNHHOORRIIZZOONNTTAALL    DDEE  336600°°



MMOONNIITTOORREESS MMOONNIITTOORR  TTUUCCKKAAWWAAYY™™
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MMOONNIITTOORR  TTUUCCKKAAWWAAYY
El Monitor Eléctrico TuckAway para Cables Aéreos se almacena bajo la escalera para mejor protección. Una vez desplegado, el
TuckAway tiene una trayectoria horizontal y vertical más amplia para mayor cobertura. Viene con retracción de seguridad
automática para prevenir accidente con cables aéreos- únicamente en 12 voltios.

3350 14" 63* 17" 3" - 4" FL 2 1⁄2" 1000 3800

MODELO ALTURA EN
RETRACCION

MMOONNIITTOORR  TTUUCCKKAAWWAAYY

PESO
LBS.

ANCHO SALIDA
GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

* Incluye pitón

Ver siguiente página  para información sobre los Accesorios 
Eléctricos del Monitor

33335500 MMoonniittoorr  TTuucckkAAwwaayy
• Flujos de hasta 1000 gpm (3800 lpm) 
• Acabado en Pyrolite®
• Caja de control de bomba estándar, con función 

automatizada  de retracción y despliegue 
con un solo toque.

• Posiciones programables de retracción y despliegue
• Trayectoria horizontal de 180° con paradas ajustables
• Trayectoria vertical de 240°  con paradas ajustables
• Aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente 
• Partes electrónicas protegidas contra la corrosión.
• Luz de diagnóstico de fallas
• Protección de motor mediante limitador de corriente.
• Parada de emergencia y sobrecontrol manual 
• Incluye Pitón de Chorro Akromatic® Master, 

Modelo 5077
• Control de trabas: ya sea de 30’ o 100’- Se debe 

especificar

MMOODDEELLOO  33335500
Vista lateral

MMOODDEELLOO  33335500
Vista superior



Joystick para
Válvula  de
Solenoide

Joystick
Stándar

Batería  Auxiliar
de 12 o 24 Voltios
con  Cable de 4’

Joystick para
Válula de
Retracción y Auto
Oscilación

Joystick para
Válvula
Eléctrica

Control de Trabas con
Cable de 30’ o 100’

Caja de Control Montada s
obre la Superficie

Caja de Control Montada 
sobre Panel

Caja de Control Montada sobre 
Superficie, con Retracción

De 7 Conductores

De 10 Conductores

Caja de Control Montada 
sobre Panel, con Retracción

De 7 Conductores

De 10 Conductores

Caja de Control 
para Válvula Eléctrica

Joystick estándar

Joystick para Válvula 
de Solenoide

Joystick para 
Válvula Eléctrica

Joystick para Válvula de 
Retracción y Auto Oscilación

Control de Trabas

30 Pies

100 Pies

Batería Auxiliar 
con Cable de 4'

* Opcional- Contactar Departamento Técn ico de Akron Brass para Mayores Detalles

Fi
re

 Fo
x™

D
ec

kM
as

te
r™

St
re

am
M

as
te

r™

G
em

in
i™

Tu
ck

aw
ay

™AACCCCEESSOORRIIOOSS  DDEE
MMOONNIITTOORR
EELLEECCTTRRIICCOO  

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

* *
* *

*

**

* *
* *

Cable de Patrón
del Motor

Arnés Cableado
Unido al Motor

Cable de
Elevación de

Motor
Cable de

Rotación de  
Motor

Joystick y Arnés Cableado
(no sellado)

Caja Superior de Control
(Opcional)

Joystick con gatillo y
Cableado

(no sellado)
(Opcional)

Caja de Control Montada
Sobre la Superficie, con

Retracción

Batería Auxiliar
(Opcional) 

Control de Trabas

ccaajjaa  ddee  cciirrccuuiittooss

Cable 16-2

DDIIAAGGRRAAMMAA  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS

Batería de Vehículo
Entrada de Cable
(10-2 or 12-2)

Caja de Control
para Válvula
Eléctrica

Caja de Control
Montada sobre
la Superficie,
con Retracción

Caja de Control
Montada sobre
Panel

Caja de Control 

Caja de Control
Montada sobre
Panel, con
Retracción

AACCCCEESSOORRIIOOSS  EELLEECCTTRRIICCOOSS  DDEELL  MMOONNIITTOORR
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1494 * 30 * 36" 2 1⁄2" or 3" 2 1⁄2" 1000 3800

1496 23 1⁄2 62" 2 1⁄2" or 3" 2 1⁄2" 750 2900

MODELO LARGO

TTUUBBEERRÍÍAA  PPAARRAA  EESSCCAALLEERRAA

PESO
LBS. SALIDA

GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

* No incluye pitón

MMOONNIITTOORREESS TTUUBBEERRÍÍAASS  PPAARRAA  EESSCCAALLEERRAA
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TTUUBBEERRÍÍAA  PPAARRAA  EESSCCAALLEERRAA  EELLEECCTTRRIICCAA

La tubería para Escalera Eléctrica es una tubería de 1000 gpm (3800
lpm) de alta tecnología controlada a control remoto y diseñada
para ser utilizada en autobombas sin tuberías.
Su diseño avanzado permite que se opere a control remoto el Pitón
Eléctrico de Chorro Maestro de Akromatic® , Modelo 5077

11449944  TTuubbeerrííaa  ddee  EEssccaalleerraa  EEllééccttrriiccaa  

• La operación a control remoto elimina el accionamiento
manual dela tubería y el pitón de escalera

• Trayectoria vertical de 135° con paradas ajustables
• Sobrecontrol manual
• Pinzas de montaje ajustables a escaleras con peldaños 

redondeados, pinzas cuadradas disponibles bajo pedido

Se debe especificar:
• 12 o 24 voltios ( versión de 24 voltios aprobada por CE)
• Entrada giratoria de 2 1/2” o 3”
• Carrete para cuerda de 100’, con agarradera y guías
• Cajas de control superior e inferior (Ver Página 45)

TTUUBBEERRÍÍAA  PPAARRAA  EESSCCAALLEERRAA

11449966 TTuubbeerrííaa  ppaarraa  EEssccaalleerraa

• Flujos de hasta 750 gpm a 100 psi (2900 lpm a 7 bar)
• Seguro horizontal que permite una barrida de 15° hacia 

ambos lados del centro.
• Manubrio de control removible, ajustable a 12 posiciones.
• Tubería de descarga liviana de aluminio extruido, con 

aletas reguladoras de chorro  
• Soga manila de alta calidad No. 1 de 200 pies y de 

3/8”  de grosor
• Incluye 3 boquillas Modelo 489 (1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”) con

de Montaje Modelo 350.
• Pinzas de montaje ajustables a escaleras con peldaños 

redondeados, pinzas cuadradas disponibles bajo pedido
• Entrada giratoria de 2 1/2” o 3” – Se debe especificar

AACCCCEESSOORRIIOO  PPAARRAA  MMOONNTTAAJJEE  DDEE  
TTUUBBEERRIIAASS  PPAARRAA  EESSCCAALLEERRAA

449977  AAcccceessoorriioo  ppaarraa  MMoonnttaajjee  ddee  TTuubbeerrííaass  ppaarraa  EEssccaalleerraa

• Accesorio liviano que se monta con facilidad en la autobomba
• Con Tubería de Escalera Modelo 1494 o 1496 cuando no está en uso 
• La distancia entre peldaños es 14” (de centro a centro) 

VVEERR  PPAAGGIINNAA  9988  PPAARRAA
EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMOODDEELLOO  11449944

Las Tuberías para Escalera Akron® poseen un diseño liviano y compacto ideal para autobombas de escalera sin tubería. Escoja
entre la Tubería para Escalera Eléctrica o la Tubería para Escalera estándar, controlada por soga.

MMOODDEELLOO  11449944
Visto con Pitón de Chorro
Maestro de Akromatic®,
Modelo 5077

MMOODDEELLOO  11449966
Visto con Boquilla y Tubería
de Descarga     
Modelo 489



MMOONNIITTOORREESS  AAPPOOLLLLOO™™  DDEE  
CCOONNDDUUCCTTOO  ÚÚNNIICCOO  DDEE  AAGGUUAA
Diseñados para instalaciones fijas en ambientes no
corrosivos.
• Acabado en Pyrolite®
• Aletas rotativas fundidas en cada codo para un flujo más 

eficiente y mejor rendimiento de chorro.
• Trayectoria horizontal de 360°  y  trayectoria vertical 

ajustable de 150°  

33442266    MMoonniittoorr  AAppoolllloo  ddee  CCoonndduuccttoo  UUnniiccoo  ddee  AAgguuaa  ddee  33””
• Flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm)
• Un seguro de fricción en trayectoria horizontal y vertical 
• Manómetro y protector incorporados
• NPT o entrada de Brida de 2 1/2” o 3” – Se debe especificar
• Salida  macho de 2 1/2”

MMOODDEELLOO  33442266
Visto con boquilla y 
tubería de descarga     

33443366 MMoonniittoorr  AAppoolllloo  ddee  CCoonndduuccttoo  UUnniiccoo  ddee  AAgguuaa  ddee  44””
• Flujos de hasta 2000 gpm (7600 lpm)
• Amortiguador de gas para mejor equilibrio con distintos

pesos de pitones
• Seguro de banda de freno en trayectorias vertical y horizontal
• Manga y articulación giratoria sobre cojinetes de bolas, 

para mejor operación
• Entrada de brida de 4”
• NPSH de 3 1/2”  o  salida NH de 4” – Se debe especificar

TTUUBBEERRIIAA  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  BBRROONNCCOO™™  
La Tubería de Plataforma Bronco es un monitor de acero con
un conducto de agua de 3”. La unidad está hecha de tuberías
de carbón de acero de 1/4”  de espesor con 
articulaciones giratorias de bronce y manija de 
cierre de acero inoxidable.

22770000 TTuubbeerrííaa  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  BBrroonnccoo

• Flujos de hasta 1200 gpm (4500 lpm)
• Trayectoria horizontal de 360°  con seguro
• Trayectoria vertical de 160° con seguro
• Graseros en cada articulación giratoria
• Manija tipo caña de timón
• Entrada NPT o de Brida de 2 1/2” o 3”  

o 4”– Se debe especificar
• Salida de 2 /2”

3425 17" 22" 24 3⁄4
2 1⁄2" - 3" 2 1⁄2" 1250 4800

NPT or FL

3426 17" 11 1⁄2" 21 2 1⁄2" - 3" 2 1⁄2" 1250 4800
NPT or FL

3436 18 1⁄4" 17 1⁄2" 37 4" FL 3 1⁄2" NPSH 2000 7600
4" NH

2700 30" 21 3⁄4" 79 1⁄2
2 1⁄2", 3" or 4" 2 1⁄2" 1200 4500

NPT or FL

MODELO ALTURA

MMOONNIITTOORREESS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTOO  UUNNIICCOO  DDEE  AAGGUUAA

PESO
LBS.

ANCHO SALIDA
GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

MMOONNIITTOORREESS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTOO  UUNNIICCOO  DDEE  AAGGUUAA  
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MMOONNIITTOORR  AARRIIEESS
Un único volante de mano para una elevación controlada-
para flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm)

33442255  MMoonniittoorr  AArriieess
• Acabado en Pyrolite®
• Aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente 
• Conducto de agua de 3”
• Trayectoria vertical controlada por volante de mano 

para mejor control de posición, 90° por encima y 15° por
debajo del horizontal

• Graseros en cada articulación giratoria para más fácil 
mantenimiento

• Un seguro de fricción en la trayectoria horizontal 
• Entrada NPT o de Brida de 2 1/2” o 3” – Se debe especificar
• Salida  macho de 2 1/2”

MMOODDEELLOO  33442255
Visto con Pitón de Chorro
Maestro Excel 1000™ ,
Modelo 1747     

MMOODDEELLOO  22770000
Visto con Pitón de Chorro
Maestro Aquastream™ ,
Modelo 4450  



3437 18 1⁄4" 17 1⁄2" 114 4" FL 3 1⁄2" NPSH 2000 7600
4" NH

3471 20" 13 1⁄4" 75 3" - 4" 2 1⁄2" 1000 3800
NPT or FL

3525 15" 14" 66 3" or 4" FL 2 1⁄2" 1250 4800

3526 17" 11 1⁄2" 72 2 1⁄2", 3", 4" FL 2 1⁄2" 1250 4800
2 1⁄2" - 3" NPT

3671 21 1⁄2" 17" 185 4" FL 3 1⁄2" NH 2000 7600

3690 49 1⁄2" 30 1⁄2" 193 4" FL 3 1⁄2" NPSH 2000 7600

MODELO ALTURA

MMOONNIITTOORREESS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

PESO
LBS.ANCHO SALIDA

GPM LPM

FLUJO
ENTRADA

MMOONNIITTOORREESS MMOONNIITTOORREESS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS
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MMOONNIITTOORR  AARRIIEESS™™  
Monitor de bronce con un solo volante de mano para una elevación
controlada, 90° por encima y 60° por debajo del horizontal. Aletas
rotativas fundidas para un flujo más eficiente.

33552255  MMoonniittoorr  AArriieess
• Flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm)
• Conducto de agua de 3”
• Válvula de drenaje – Se debe especificar
• Entrada de brida de 3” o 4”
• Salida macho de 2 1/2”

Ver página 98 para especificaciones

MMOONNIITTOORR  CCOONNQQUUEESSTT™™  
Monitor de bronce con doble volante de mano con aletas rotativas
fundidas para un flujo más eficiente.

33667711 MMoonniittoorr  CCoonnqquueesstt  ccoonn  DDoobbllee  VVoollaannttee  ddee  MMaannoo
• Flujos de hasta  2000 gpm (7600 lpm)
• Baja pérdida por fricción
• Conducto de agua de 4”
• Entrada de brida de 4” x salida macho NH de 3 1/2”

MMOONNIITTOORR  GGEEMMIINNII™™  
Monitor de bronce de cerrado automático con doble 
volante de mano con conducto de agua y aletas rotativas
fundidas para un flujo más eficiente. Manómetro y 
protector incorporados.

33447711 MMoonniittoorr  GGeemmiinnii
• Flujos de hasta 1000 gpm (3030 lpm)
• Trayectoria vertical de 135°
• Entrada de brida de 3” o 4”
• Salida macho de 2 1/2”

MMOONNIITTOORREESS  OOMMEEGGAA™™  
Monitores de bronce con aletas rotativas fundidas para un flujo
más eficiente. Trayectoria vertical de 150°.

33552266 MMoonniittoorr  OOmmeeggaa
• Flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm)
• Conducto de agua de 3”
• Entrada de Brida de 2 1/2” , 3”  o 4”, o  entrada NPT  de 2 1/2 o 3”
• Salida  macho de 2 1/2”

33443377 MMoonniittoorr  OOmmeeggaa
• Flujos de hasta  2000 gpm (7600 lpm)
• Conducto de agua de 4”
• Amortiguador de gas para mejor equilibrio con distintos

pesos de pitones
• Entrada de brida de 4”
• NPSH de 3 1/2”  o  salida macho NH de 4” 

Ver página 98 para especificaciones

MMOONNIITTOORR  SSTTOORRMM™™  
Monitor de bronce con doble volante de mano 
con aletas rotativas fundidas para fuegos 
industriales o emanaciones de vapor.

33669900 MMoonniittoorr  SSttoorrmm
• Flujos de hasta  2000 gpm (7600 lpm)
• Conducto de agua de 5”
• Entrada de brida de 4”
• Salida macho NPSH de 3 1/2” 

Monitores de bronce resistentes a la corrosión con trayectoria de 360° para mayor cobertura en 
ambientes industriales y marinos.

MMOODDEELLOO  33552255
Visto con Pitón
de Chorro
Maestro
Aquastream™,
Modelo 4450  

MMOODDEELLOO  33667711  
Visto con Pitón
Akromatic™ ,
Modelo 5071  

MMOODDEELLOO  33443377
Visto con Boquilla y
tubería de Descarga     

MMOODDEELLOO  33669900
Visto con Pitón
Akromatic, Modelo 5071 

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR  LLAA

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR  LLAA



EEQQUUIIPPOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL    
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BBAASSEE  MMÓÓVVIILL  PPAARRAA  MMOONNIITTOORR  RROOVVEERR™™
Monitor de conducto único de agua con llantas, para
protección en planta 

44332288 BBaassee  MMóóvviill  ppaarraa  MMoonniittoorr  RRoovveerr
• Flujos de hasta 800 gpm (3030 lpm)
• Dos soportes para mangueras de 100’ y 2 1/2”
• Completo con manómetro y protector, cadena de 

seguridad, llantas con seguro con estacas de tierra
• Manija removible para más fácil almacenamiento
• Trayectoria horizontal: 40°  hacia la derecha y hacia la 

izquierda del centro (total de 80° )
• Trayectoria vertical: 90°  a 35°  sobre el horizontal
• Dos entradas giratorias hembra de 2 1/2” x salidas NH de 2 1/2“
• Largo: sin manija: 27”, con manija 53”
• Altura: 24”, ancho: 42”, peso: 110 lbs.

MMOONNTTAAJJEE  DDEE  HHIIDDRRAANNTTEE

22777755 MMoonnttaajjee  ddee  HHiiddrraannttee
• El Montaje de Hidrante permite que la Tubería de 

Plataforma, como por ejemplo los Monitores Aries™, 
Omega o Bronco™, puedan ser montados a una toma de 
hidrante de 2 1/2”

• El ajuste de altura desde el piso hasta el centro de la 
boca del hidrante va desde 17 1/2”  hasta 28”

• Largo: 9 1/2” desde la entrada giratoria hasta el centro 
de la brida

• Entrada giratorio de 2 1/2”
• Salida de brida de 3” o 4” 

– Se debe especificar
• Peso: 41 lbs.

MMOONNIITTOORR  MMUULLTTIIPPLLEE  DDEE  44  VVIIAASS  
Montaje para monitor, conveniente, fijo y múltiple. Para ser
utilizado con válvulas remotas bajo tierra.

33552299  MMoonniittoorr  MMúúllttiippllee  ddee  44  VVííaass

• 4 salidas laterales NH de 2 1/2” con tapas y cadenas – estándar
• Construcción de hierro fundido
• Entrada -Brida ANSI # 150 de 6”
• Salida- Brida ANSI # 150 de 4”
• Peso: 77 lbs.

AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR  LLAA

MMOODDEELLOO  33552299
Visto con Monitor
Omega™ opcional,
Modelo 3526 con Pitón
de Chorro Maestro
Aquastream™ , Modelo
4450  y dos Válvulas de
Compuerta, Modelo 285

MMOODDEELLOO  33442288
Visto con Pitón de Chorro
Maestro Aquastream™ ,
Modelo 4452  

MMOODDEELLOO  22777755
Visto montado sobre un
hidrante,  con Monitor
Omega™ Modelo 3526
(ver página 48) y con
Pitón de Chorro
Maestro Aquastream™ ,
Modelo 4450
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