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El Extintor Forestal es una herramienta 
indispensable para la protección en 
situaciones de fuego que requiere actuar 
de forma rápida y segura.

Ataque directo en áreas de fuego débil 
y/o incipiente.

Ataque indirecto en operaciones como 
apoyo en líneas de defensa, quemas 
prescritas, cortafuegos, control de focos 
secundarios y operaciones de remate.

El depósito cuenta con nuevo diseño más 
ergonómico para adaptarse a la curvatura 
de la espalda y con apoyo para la zona 
lumbar.

EXTINTOR DE
INCENDIOS
17 LITROS



Mochila Pulverizadora
17 LITROS, PULVERIZACIÓN EFICIENTE

Sistema de
montaje sencillo

Sujeción para
lanza

Tapa con
válvula

Diseño de depósito
ergonómico

Sujeción de manguera
para transporte

Asa
integrada

Correas acolchadas,
regulables y con

amarre en cintura

Nivel

Apoyo lumbar,
mayor comodidad

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

LANZA
METÁLICA

De doble efecto, tipo hidroneta, con empuñaduras de agarre de plástico.
Caudal de salida: 120 cc. por embolada.
Válvulas: dos bolas de acero inoxidable.
La bola correspondiente a la válvula de aspiración dispone de un muelle
que retiene la bomba siempre en posición de cierre salvo en el momento
de la aspiración con lo que el depósito no se vaciará cuando la lanza se 
coloca por debajo del nivel de líquido del depósito. La bomba es de fácil 
reparación y mantenimiento, no siendo necesarias herramientas especiales.

DATOS TÉCNICOS

Sistema hidroneta de doble efecto. 
Latón cromado.
Caudal: 120 cc. por embolada.
Peso Bruto sin manguera 1,20 Kgs.
Peso neto sin manguera 1 Kgs.



Mochila Pulverizadora
LARGO ALCANCE, GRAN CUBRIMIENTO

BOQUILLA
REGULABLE

Boquilla de salida regulable.
En el caso de chorro, que corresponde a la boquilla apretada hasta el tope, se obtienen distancias de lanzamiento
de hasta 12 m. horizontal y 7m. de altura.
En el segundo caso que corresponde a la boquilla aflojada  se obtiene una gruesa pulverización, apropiada para
la extinción a corta distancia.
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DEPÓSITO
El depósito es de material plástico de alta resistencia, su 
color es amarillo para facilitar su identificación entre la 
vegetación.
La tapa va roscada y dispone de una junta de estanqueidad 
así como una válvula que permite la entrada de aire, pero 
evita el vaciado del depósito.
La tapa va unida al filtro por un hilo de nylon, para evitar su 
pérdida.
En un lateral de la parte superior del depósito lleva una 
pinza para la lanza, de esa forma se facilita el transporte y 
permitir que el operario pueda utilizar ambas manos 
cuando sea conveniente.

MANGUERA
Manguera anti-pliegue para evitar obstrucciones en el uso. 
En el extremo que va en el interior del depósito acaba en 
un contrapeso, que garantiza el uso total del contenido del 
depósito evitando una posible obstrucción.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 17,5 l.
Material polietileno.
Color amarillo.
Medidas 38 x 20 x 49,7 cm.
Peso neto: 1,7 Kg.
Peso bruto: 2 Kg.
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PUESTA
EN MARCHA

Montaje extintor-depósito:
- Introducir la manguera por su correspondiente orificio en la parte 
superior del depósito, asegurándose de que el contrapreso llegue al 
fondo del depósito.
-Ajustar el casquillo en el interior del saliente roscado y roscar la tuerca 
sobre el casquillo, asegurándose de que la junta quede bien apoyada.

Llenado:
- Quitar la tapa del depósito y llenar de agua.

Funcionamiento:
- Ajustar el depósito a la espalda por medio de las dos correas.
- Accionar el aparato, teniéndolo apuntado hacia arriba para que la
bomba cebe.
- Al cabo de dos o tres emboladas empezará a fluir el líquido.
- Regular la boquilla hasta conseguir la pulverización deseada.
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MANTENIMIENTO

Limpie el aparato y sus circuitos de líquido, incluido el filtro, cada vez 
que termine su jornada de trabajo.

Obstrucción de la boquilla: Con chorro de agua o elementos no 
metálicos, limpiar la boquilla.

Filtro sucio: Limpiarlo.

El interior de la tuerca, va lleno de grasa consistente.
Para asegurar un buen engrase del émbolo, apriete de vez en cuando
media vuelta a la tuerca y reponga la grasa.
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La correa
incorpora un

bolsillo


