
Con clientes en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente, Asia, Australia y África, 
Waterous continua sirviendo a las necesidades de la industria mundial contra incendios con un 
servicio y atención al cliente excepcionales. Llame a Waterous hoy y descubra la fuerza detrás de la 
lucha contra incendios.

125 HARDMAN AVENUE SOUTH, SOUTH SAINT PAUL, MINNESOTA, EE. UU, 55075-2456

+1- 651- 450-5000          www.waterousco.com.

SEDE EMPRESARIAL

L Í N E A  D E  P R O D U C T O S  W A T E R O U S

Llevando el nivel de innovación, 
fiabilidad y servicio al máximo.
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BOMBAS CONTRA INCENDIO DE EJE 
DIVIDIDO

BOMBAS CONTRA INCENDIO 
IMPULSADAS POR TOMA DE FUERZA 
(PTO, POR SUS SIgLAS EN INgLéS)

BOMBAS CONTRA INCENDIO DE 
MONTAJE POSTERIOR

BOMBAS CONTRA INCENDIO  DE 
MONTAJE DIRECTO SOBRE EL MOTOR

BOMBAS IMPULSADAS DIRECTAMENTE

ONE STEP™ CAFSYSTEMS /
MÓDULO DESLIZANTE

CAFSYSTEMS™/ MÓDULO DESLIZANTE

SISTEMAS PARA COMPRESORES/ 
BOMBAS INTEgRADAS 

SISTEMAS DE ESPUMA

BOMBAS PORTÁTILES Y MOTOBOMBAS

BOMBAS ARFF (RESCATE AéREO)

ACCESORIOS DE BOMBAS CONTRA 
INCENDIOS

Para ayudarle a encontrar los productos, servicios y seminarios 

educativos y de capacitación de Waterous más adecuados para usted, 

visite nuestro sitio Web en www.waterousco.com.

E N  T O D O  E L  M U N D O



Desde nuestros humildes comienzos en 1886, Waterous ha mantenido su 

compromiso con el desarrollo de productos que satisfagan las demandas 

de nuestros colegas bomberos. Nuestra dedicación ha hecho de Waterous 

uno de los diseñadores y fabricantes más confiables de bombas contra 

incendios y equipos de suministro de agua en todo el mundo. Desde la 

creación del primer hidrante a prueba de escarcha y de la primera bomba 

contra incendios a vapor halada por caballos a la creación de los sistemas 

de espuma (CAFS) más avanzados de la actualidad, Waterous establece el 

estándar mundial cuando se trata de calidad, desarrollo y rendimiento.

Desde los arbustos secos del interior de Australia a las comunidades 

costeras húmedas de Inglaterra, el fuego es una amenaza internacional. 

Para combatir las llamas dondequiera que surjan, Waterous mantiene 

una presencia global con productos específicos para las necesidades de 

la industria global contra el fuego con un servicio y atención al cliente 

inigualables. Por más de 120 años, los departamentos y brigadas en 

todo el mundo se han enfrentado al fuego con Waterous de su lado. 

Nuestra línea completa de herramientas tecnológicamente avanzadas 

para el control de incendios, probadas en el campo, les da la ventaja.

El fuego no ha cambiado pero los métodos para combatirlo si lo han hecho. En Waterous, no sólo acogemos estos cambios 

sino que los promovemos. Superamos los límites para mejorar la eficacia de los equipos de extinción de incendios. Ya sea que 

ofrezcamos una mayor potencia de empuje en una bomba contra incendios o que estemos a la vanguardia en el desarrollo 

e implementación de CAFS. Waterous proporciona a la industria contra incendios herramientas revolucionarias que cumplen 

con las exigencias de un héroe y mantiene una presencia global con productos específicos a las necesidades para la lucha 

contra incendios de cada región de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente, Asia, Australia, Nueva Zelanda y África.

LA AMENAZA DE INCENDIO NO CONOCE FRONTERAS

LAS BOMBAS CONTRA INCENDIOS TÉCNICAMENTE  
MÁS AVANZADAS DEL MUNDO 

En 1886, una empresa privada de desarrollo ofreció a los 

hermanos Waterous un lote libre en el sur de St. Paul, 

Minnesota, EE. UU. para construir una nueva fábrica a lo 

largo del río Mississippi.

Después de más de 120 años de expansión e, 

irónicamente, dos incendios trágicos que quemaron la 

fábrica por completo, Waterous todavía sigue ubicado en 

South St. Paul a lo largo del Mississippi, donde los 

hermanos Waterous construyeron su primera fábrica.

UNA RICA HISTORIA EN TECNOLOGÍA 
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



 

1-La mejor cLase en servicio y respaLdo 6-características de diseño

2-Fabricado en norteamérica

8-reputación conFiabLe dentro de  
La industria

10-empresa certiFicada iso 9001 

7-productos

3-precisa y oportunamente

4-bomba con transmisión de cadena

9-capacidades

5-bujes deL impuLsor con revestimiento 
metaLizado por LLama y aniLLos de 
desgaste en Laberinto

Personal de ventas, técnicos 
y de fabricación con 
experiencia. Liderazgo 
estable y conocimiento 
empresarial.

Un eje impulsor desmontable 
permite un mantenimiento más 
fácil y las juntas tóricas se 
reemplazan más fácilmente que 
las juntas de papel. Los cojinetes 
externos sellados no necesitan 
mantenimiento y el producto cuenta con la disponibilidad 
de repuestos específicos (ver # 3), instrucciones de 
mantenimiento integrales y una lista de partes.

Podemos decir con orgullo que 
fabricamos nuestros productos 
en Norteamérica, haciendo uso 
de conocimientos e ingeniería 
avanzada norteamericana.

Waterous está en el 70 % de los 
principales departamentos de 
bomberos en de Norteamérica. 
Más de 127 años de fabricación 
en Norteamérica.

Con nuestras bombas contra 
incendios, sistemas CAFS y de 
espuma, ofrecemos productos 
integrales para la industria.

Entrega de piezas precisas y a 
tiempo (95 % de entregas a tiempo 
y una tasa de precisión de los 
pedidos del 99 %). Todos los 
productos son seriados. Tenemos 
un registro de todas las bombas 
que hemos fabricado.

El mejor en su clase en transferencia de 
energía. Las características silenciosas, 
eficientes y robustas hacen que la 
transmisión de cadena de la bomba sea 
la mejor opción en transferencia de 
energía. Con desplazamiento positivo, 
ningún chirrido de engranajes, sin 
necesidad de refrigeración y menos 
potencia requerida que mejora la 
eficiencia del aparato.

Waterous tiene una instalación de 
210.000 pies cuadrados con 25 
máquinas de control numérico y 
una fuerza laboral con un 
promedio de 25 años de 
experiencia. Contamos con 10 
ingenieros de productos (nueve mecánicos y uno 
eléctrico). Hemos reinvertido más de $38 millones de 
dólares en inversiones de capital en los últimos 11 años.

Todas nuestras instalaciones y nuestros 
procesos de y fabricación cumplen o 
exceden las normas ISO y los requisitos 
de cumplimiento. Esto significa que sólo 
proporcionamos el equipo más confiable, 
eficaz y avanzado para la supresión de incendios a los 
bomberos de todo el mundo.

El metalizado por llama (flame-plating), 
un proceso exclusivo de Waterous, 
proporciona cuatro veces la vida útil en 
comparación con la competencia. Los 
anillos de desgaste en laberinto reducen 
significativamente - la recirculación lo 
cual afecta el desempeño.

10 razones para elegir a Waterous
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tabl a de Contenido guÍa de deseMpeño de l a boMba

gpm gpml / min l / minmodeLo de La bomba 
- tipo

modeLo de La bomba 

cgv - de una etapa

cm - de dos etapas

HL400

HL300

HL200

passport 5200

cs - de una etapa

csu - de una etapa

cX - de una etapa

cXs - de una etapa

s100 - de una etapa

s101 - de una etapa

cm - de dos etapas

cmu - de dos etapas

500 -750 100 -1000

150-one step™

10050-one step™ móduLo desLizante

200-100-one step™ móduLo desLizante

ecLipse™

ecLipse™ es

70-35- gp móduLo desLizante

100-50- ds móduLo desLizante

200-100- ds móduLo desLizante

250-100-p

250-120-p

500-80 p

500-120-p

500-150 p

80-p

140-p

200-p

cH-4

cr / cru

cr / cru

cz

czu

vÁLvuLas de descarga

protección contra sobrecaLentamiento

bombas de cebado

vÁLvuLas de cebado

vÁLvuLa de seguridad de descarga

vÁLvuLa de entrada monarcH™

vÁLvuLa de seguridad de entrada

cambio neumÁtico

advantus® 3.0

advantus® 6.0

aQuis™ 1.5

aQuis™ 2.5

FoamFiLL™

pb18-4025b

pb18-2515

pb18-3030

pb18-g2015

e300

e501-c

e511-c

FLoto

FLoto Hp

csc20

csuc20

cmc20

cmuc20

s101 compacto

s100c20

cXc20

cXsc20

HL400

HL300

HL200

cpt-2 

cpt-3

cpt-4

cgt

cXt

cLt

cmd

cmud

csd

csud

s100d

cpK-2

cpK-3

cpK-4

cgK

cgpa

cXK

cXpa

cLK

cLpa

cmK

cmpa

cmuK

cmupa

csK

cspa

csuK

csupa

s100pa

100 -750

100 -500

500-750

2000-3000 400-4000

400-3000

400-2000

2000-3000

3000-9000

3000-6000

5000-8000

3000-5000  

5000-8000

750 -2250

1250-2000

750-1250

1250-2250

Modelo de caudal a una presión de150 PSI (10 bar) 

Modelo de caudal a una presión de150 PSI (10 bar) 

Modelo de bajo caudal a una presión de150 PSI (10 bar) 

Modelo de alto caudal a una presión de 600 PSI (40 bar) 

bombas contra incendio de 
eje dividido

bombas contra incendio de 
montaje posterior

cgvt - de una etapa500-750 2000-3000

cXvt - de una etapa750-1500 3000-6000 

gpm l / min modeLo de La bomba - 
tipo

cpt-2 - de una etapa300 1000

bombas contra incendio de 
montaje directo sobre eL motor

cpt-3 - de una etapa

cLvt - de una etapa

500 2000

cpt-4 - de cuatro etapas60 200

gpm l / min modeLo de La bomba - 
tipo

csd/csud -  
de una etapa

750-2250 3000-9000

Modelo de caudal de 150 PSI (10 bar) presión máxima

bombas impuLsadas 
directamente

cmd/cmud -  
de dos etapas

cXd (incluye modelo cXsd) - 
de una etapa

750-1500 3000-6000 

s100d / s101d -  
de una etapa

1250-2000 5000-8000

one step ™ caFsystems

caFsystems

bombas integradas / 
compresores

Kits de compresores de aire 
accionados por toma de Fuerza 
(pto)

bombas arFF 

sistemas de espuma

bombas portÁtiLes y 
motobombas

bombas contra incendio de eje 
dividido

bombas contra incendio de 
montaje posterior

bombas contra incendio de 
montaje directo sobre eL motor

bombas impuLsadas 
directamente

bombas contra incendio 
impuLsadas por toma de Fuerza 

pÁgina 5 pÁgina 13

accesorios de bombas contra 
incendios

gpm l / min modeLo de La bomba 
- tipo

cpK-2 - de una etapa

cpK-3 - de dos etapas

cLvK - de una etapa

cLvpa - de una etapa

300 -750 1000

bombas contra incendio 
impuLsadas por toma de Fuerza 

cgvK - de una etapa

cgvpa - de una etapa

cmK - de dos etapas

cmpa - de dos etapas

2000

2000-3000

cpK-4 - de cuatro etapas200

csK - de una etapa

csuK - de una etapa

cspa - de una etapa

csupa- de una etapa

cmK - de dos etapas

cmuK - de dos etapas

cmpa - de dos etapas

cmupa - de dos etapas

750 -2250 3000-9000

cXvK - de una etapa

cXsK - de una etapa

cXvpa - de una etapa

cXspa - de una etapa

3000-6000 750 -2250

pÁgina 8

pÁgina 15

pÁgina 17

pÁgina 19

pÁgina 21

pÁgina 23

pÁgina 24

pÁgina 29

pÁgina 25

pÁgina 27

pÁgina 5

pÁgina 13

pÁgina 15

pÁgina 17

pÁgina 8

pÁgina 30

Modelo de caudal a una presión de150 PSI (10 bar) 

3 4



Diseñado con un cuerpo de dos piezas, dividido horizontalmente con aberturas de 

toma y descarga en una sola pieza y en el mismo nivel. Este diseño proporciona la 

menor altura posible, un centro de gravedad más bajo y un mayor margen para 

carretes de manguera, camas de mangueras y otros equipos.

La serie de bombas de eje dividido de bajo perfil de dos etapas/bomba 

paralela con válvula de transferencia tipo bola le permite cambiar de presión a 

volumen fácilmente y sin problemas.

• Impulsores con metalizado por llama (estándar en el modelo CSU, opcional en CS)

• Carcasa de la bomba de hierro fundido de dos piezas con división horizontal de 

   alta resistencia a la tensión mecánica

• Carcasa opcional de la bomba en bronce / bronce de cañón

• Cojinetes rígidos de bola lubricados con grasa y aceite localizados fuera de la

   carcasa de la bomba

• Impulsor de bronce con doble buje de precisión equilibrada

• Eje impulsor desmontable de acero inoxidable

• Anillos del impulsor de bronce reemplazables

• Anillos deflectores montados en el eje del impulsor

• Embalaje estándar BFG ajustable (sello mecánico con resorte disponible)

• Transmisión C20 que consiste en una caja de aluminio y accionamiento por 

   cadena para un funcionamiento silencioso

• Presión máxima de la bomba: 400 PSI (34 bar)

• Impulsores con metalizado por llama (estándar en el modelo CMU, opcional en CM)

• Carcasa de la bomba de hierro fundido de dos piezas con división horizontal de alta 

   resistencia a la tensión mecánica

• Carcasa opcional de la bomba en bronce / bronce de cañón

• Cojinetes rígidos de bola lubricados con grasa y aceite localizados fuera de la 

   carcasa de la bomba

• Impulsores de bronce de doble buje balanceados con precisión

• Eje impulsor desmontable de acero inoxidable

• Anillos del impulsor de bronce reemplazables

• Anillos deflectores montados en el eje del impulsor

• Embalaje estándar BFG ajustable (sello mecánico con resorte disponible)

• Transmisión C20 que consiste en una caja de aluminio y accionamiento 

   por cadena para un funcionamiento silencioso

• Presión máxima: 600 psi (41 bar)

bomba de eje dividido 

bomba de eje dividido 

bomba de eje dividido 

Cs / Csu

s101 CoMpaCt

CM / CMu

Con un tamaño más pequeño que otras bombas contra incendios, el S101 Compact mide 26" 

desde entrada de la parte frontal estilo "Ram Horn" hasta la parte trasera de la transmisión C20, 

lo que ahorra espacio en el compartimento para las herramientas importantes que se necesitan 

contra un incendio.

• Cuerpo de hierro fundido dúctil

• Voluta de borde de desmontado dual  

• Sistema de lubricación pasivo

• Entrada dual en Y (estilo "Ram Horn")

• Sello mecánico autoajustable

• Impulsor mecánica e hidráulicamente equilibrado

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Cojinetes rígidos de bola antifricción, lubricados con aceite pulverizado

• Descarga: brida de 5 pulg. ANSI o colector opcional 21st Century (colector 

   final con brida de 4 pulgadas con almohadillas laterales de (8) 2-1/2 pulg. 

   o un adaptador opcional ANSI  de 5 a 4 pulgadas

• Transmisión C20 que consiste en una carcasa de aluminio y accionamiento 

   por cadena para un funcionamiento silencioso

• Garantía limitada de 5 años

Las bombas de eje dividido Waterous proporcionan a los profesionales 

de la industria contra el fuego con sistemas fáciles de operar que 

ofrecen lo más eficiente en el mercado. Admirado por todos por su 

fabricación y características exclusivas de diseño, las bombas de eje 

dividido Waterous se han convertido en la principal herramienta contra 

incendios de los departamentos de bomberos de todo el mundo.

boMba Contra inCendios de eJe diVidido para 
Cada apliCaCiÓn
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boMbas Contra inCendio de eJe diVidido

boMbas Contra inCendio de eJe diVidido

FLujo cs 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

750, 1000, 1250

3000, 4000, 5000

50, 65, 80

l / min

l / seg

presión cs 

FLujo csu 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l / seg

l / min

presión csu 

FLujo cmu 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l / seg

l / min

presión cmu 

FLujo compacto s101 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1250, 1500, 1750, 2000

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l / seg

l / min

presión compacta s101

FLujo cm

gpm psi

150

bar

-10

kpa

1000

mpa

1.0

500, 750, 1000, 1250

30, 50, 65, 80

2000, 3000, 4000, 5000

l / seg

l / min

presión cm
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La bomba más versátil que ofrece Waterous. Cuando se necesita el desempeño de una 

bomba de eje dividido más grande, pero simplemente no se dispone del espacio de 

compartimiento, el CX / CXS es   la respuesta.

• Cuerpo de Hierro Fundido

• Voluta de borde de desmontado dual  

• Sistema de lubricación pasivo

• Sello mecánico autoajustable

• Impulsor mecánica e hidráulicamente equilibrado

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Cojinetes rígidos de bola antifricción, lubricados con aceite pulverizado

• Brida de 5 pulg. ANSI o colector final de descarga con brida opcional 

• Transmisión C20 que consiste en una carcasa de aluminio y accionamiento por 

   cadena para un funcionamiento silencioso

• Garantía limitada de 5 años

La CPK-2 es accionada por una transmisión de montaje lateral PTO y es capaz de dar cabida a varias 

líneas para un chorro directo o boquillas para niebla.

Una bomba compacta de dos etapas con capacidad de bombear sobre la marcha lo que es ideal para la 

extinción de incendios de pasto y malezas.

• Cuerpo de voluta de una sola pieza de alta resistencia a la tracción mecánica con carcasa de 

   hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional) 

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4 (eje de monel opcional)

• Impulsor equilibrado con precisión en bronce con doble buje

• Entrada de 3 pulgadas (76.2 mm) NPT o BSP; descarga de 2 pulgadas (50 mm) NPT o 

   BSP (roscas BSP rectas o cónicas disponibles)

• Posiciones múltiple de montaje de la caja de cambios (horizontal, vertical o invertida)

• Siete proporciones opcionales de transmisión de velocidad creciente 

• Engranajes silenciosos con marcha constante, corona dentada rectificada, 

   corte helicoidal cementado y templado

• La transmisión K consiste en una carcasa de fundición gris de grano cerrado con marcha constante

   y engranajes helicoidales de acero inoxidable 

• Garantía limitada de 5 años

• Cuerpo de voluta de una sola pieza de alta resistencia a la tracción mecánica

   con carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Impulsores equilibrados con precisión de bronce con doble buje

• Eje impulsor desmontable para facilitar el mantenimiento

• Válvula de transferencia manual de bronce con mecanismo "push-pull"

• Disponible en cualquier rotación del eje de entrada

• Entrada con adaptador tipo "T" NPT de 4 pulgadas (101.4 mm); 2 pulgadas 

   (50 mm) o de 2.5 pulgadas (64 mm)

• Adaptador en "T" NPT (o brida con rosca de 2.5 pulgadas (64 mm) ) de descarga

• La transmisión K consiste en una carcasa de fundición gris de grano cerrado 

   con marcha constante y engranajes helicoidales de acero inoxidable 

• Siete proporciones opcionales de transmisión de velocidad creciente 

• Garantía limitada de 5 años

bomba de eje dividido 

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

bomba impuLsada por 
toma de Fuerza (pto)

CX / serie CXs

C p K- 2

C p K- 3

bomba de eje dividido 

s100
Obtenga la potencia y el rendimiento de una bomba central contra incendios tradicional en un diseño 

compacto y ligero. Hecho de hierro dúctil, el modelo S100 es casi un 35 % más ligero y, sin embargo, 

25 % más fuerte que algunas bombas idénticas fabricadas con hierro gris. Disponible para 

montaje directo sobre el al motor o emparejado con una transmisión de caja de aluminio Waterous.

• Cuerpo de hierro fundido dúctil

• Voluta de borde de desmontado dual  

• Sistema de lubricación pasivo

• Sello mecánico autoajustable

• Impulsor mecánica e hidráulicamente equilibrado

• Anillos de desgaste de bronce intercambiables

• Cojinetes rígidos de bola antifricción, lubricados con aceite pulverizado

• Brida de 5 pulg. ANSI o colector final de descarga con brida opcional 

• Transmisión C20 que consiste en una carcasa de aluminio y accionamiento por cadena 

   para un funcionamiento silencioso

• Garantía limitada de 5 años

Proporciona una verdadera capacidad de bombear sobre la marcha al 

tiempo que reduce el desgaste de la transmisión en su dispositivo 

mediante la adición de una bomba contra incendios PTO a su arsenal 

de lucha contra el fuego. Disponible en varios tamaños y estilos, 

Waterous tiene una bomba contra incendios PTO que se adapta a sus 

requisitos y a la configuración de sus dispositivos perfectamente.

boMbeando sobre la MarCHa
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boMbas Contra inCendio iMpulsadas por toMa de Fuerz a boMbas Contra inCendio de eJe diVidido

** Usando ambos lados del adaptador de entrada 

estilo "Ram Horn" (sólo Modelos CXSC20)

FLujo s100

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1250, 1500, 1750, 2000

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l / seg

l / min

presión s100 

FLujo cXc20 / cXsc20 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

750, 1000, 1250, 1500 *

50, 65, 80, 100 *

3000, 4000, 5000, 6000 *

l / seg

l / min

presión cX / cXs 

psi

150

400

bar

10

28

kpa

1000

2800

mpa

1.0

2.860 3200

300 181100

l / segl / mingpm

rendimiento cpK-2 

presión mÁXima

FLujo mÁXimo

psi

150

800

bar

10

55

kpa

1000

5500

mpa

1.0

5.560 3200

500 332000

l / segl / mingpm

desempeño cpK-3 

presión mÁXima

FLujo mÁXimo
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La serie CX es una bomba de aspiración axial de una sola etapa, la cual es impulsada por una transmisión 

de toma de fuerza de montaje lateral o transmisión por cadena.

Diseño de una pieza con accesorios de entrada y de descarga en una amplia variedad de opciones 

para satisfacer sus necesidades.

• Cuerpo de voluta con división vertical de dos piezas de alta resistencia a la tracción mecánica con 

   carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4

• Impulsor de precisión equilibrado completamente cerrado en bronce con doble buje

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Sellos mecánicos autoajustables resistentes a la corrosión y al desgaste 

• Adaptador de entrada de tubo cruzado opcional que permite un flujo máximo de 1500 GPM (5.700 l/min)

• Disponible con transmisiones serie K o serie PA

• La serie K se compone de una carcasa de hierro gris de grano fino y de marcha constante con  

   engranajes helicoidales

• La serie PA consiste en una carcasa de aluminio y es impulsada por cadena para un funcionamiento 

   silencioso

• Garantía limitada de 5 años

• Cuerpo de voluta de una sola pieza de alta resistencia a la tracción mecánica con  

   carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4

• Impulsor equilibrado con precisión en bronce con doble buje

• Sello del eje autoajustable sin necesidad de mantenimiento

• Elección de entrada de extremo roscado de 4 pulgadas (101.4 mm) NH o BSP 

• Disponible con transmisiones serie K o serie PA

• La serie K se compone de una carcasa de hierro gris de grano cerrado y de marcha 

   constante con engranajes helicoidales

• La serie PA consiste en una carcasa de aluminio y es impulsada por cadena para un  

   funcionamiento silencioso

• Garantía limitada de 5 años

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

CXK / CXpa

ClK / Clpa

El diseño de una sola etapa con voluta de división vertical y transmisión de bomba proporciona 

un funcionamiento simple, fácil mantenimiento y alta capacidad de reserva.

• Cuerpo de voluta con división vertical de dos piezas de alta resistencia a la tracción 

   mecánica con carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón 

   opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4

• Impulsor de doble buje en bronce totalmente encerrado y bujes metalizados por llama

• Conexión de entrada Victaulic con rosca o brida

•Sellos mecánicos autoajustables resistentes a la corrosión y al desgaste 

• Disponible con transmisiones serie K o serie PA

• La serie K se compone de una carcasa de hierro gris de grano cerrado y de marcha  

   constante con engranajes helicoidales

• La serie PA consiste en una carcasa de aluminio y es impulsada por cadena para un 

   funcionamiento silencioso

• Garantía limitada de 5 años

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

CgK Cgpa

Una bomba centrífuga de presión ultraalta, ultraligera, de cuatro etapas. Capaz de producir 

niebla de alta presión mientras que el carro de bomberos está en movimiento o estacionado.

• Cuerpo de voluta de dos piezas de alta resistencia a la tracción mecánica con  

   carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Anillos de desgaste Ni-resist, con diseño especial "intercalado" reduce las fugas 

   internas y aumenta la eficiencia

• Impulsores de bronce hidráulica y mecánicamente equilibrados

• Los bujes del impulsor están intercalados para minimizar el desvío interno

• Embalaje de grafito trenzado flexible ajustable (BFG) 

• Rotación del eje de entrada disponible en sentido horario o en dirección inversa. 

• La transmisión K consiste en una carcasa de fundición gris de grano cerrado  

   con marcha constante y engranajes helicoidales de acero inoxidable 

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

C p K- 4
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boMbas Contra inCendio iMpulsadas por toMa de Fuerz a boMbas Contra inCendio iMpulsadas por toMa de Fuerz a 

psi

1000

bar

70 

kpa

7000

mpa

7.060 3200

l / segl / mingpm

desempeño cpK-4 

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

80  300  5  350  24  2400  2.4

750 50 3000

l / segl / mingpm

desempeño cgK / cgpa 

presión mÁXima

FLujo mÁXimo

psi bar kpa mpa

1500  6000  100  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño cXK / cXpa 

FLujo mÁXimo

psi bar kpa mpa

500  2000  33  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño cLK / cLpa 

FLujo mÁXimo
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La bomba contra incendios de una sola etapa de eje dividido líder del mercado en la 

actualidad ofrece un uso eficiente de la energía y el desempeño. Diseñada con un cuerpo 

de dos piezas dividido horizontalmente con pasillos de entrada y descarga en una 

sola pieza y al mismo nivel, esta bomba ofrece la menor altura posible, un centro 

de gravedad más bajo y un mayor margen para carretes de manguera, camas de 

mangueras y otros equipos.

La serie de bombas de eje dividido de bajo perfil de dos etapas/bomba 

paralela con válvula de transferencia tipo bola le permite cambiar de presión a 

volumen fácilmente y sin problemas.

• Impulsores con metalizado por llama (estándar en el modelo CSU, opcional en CS)

• Carcasa de la bomba de hierro fundido de dos piezas con división horizontal de 

   alta resistencia a la tensión mecánica

• Carcasa opcional de la bomba en bronce / bronce de cañón

• Cojinetes rígidos de bola lubricados con grasa y aceite localizados fuera de la 

   carcasa de la bomba

• Impulsor de bronce con doble buje de precisión equilibrada

• Eje impulsor desmontable de acero inoxidable

• Anillos reemplazables del impulsor de bronce 

• Anillos deflectores montados en el eje del impulsor

• Embalaje estándar BFG ajustable (sello mecánico con resorte disponible)

• Disponible con las transmisiones serie K o serie PA

• La serie K se compone de una carcasa de hierro gris de grano cerrado y de 

   marcha constante con engranajes helicoidales

• La serie PA consiste en una carcasa de aluminio y es impulsada por cadena para 

  un funcionamiento silencioso

• Impulsores con metalizado por llama (estándar en el modelo CMU, opcional en CM)

• Carcasa de la bomba de hierro fundido de dos piezas con división horizontal de alta 

   resistencia a la tensión mecánica

• Carcasa opcional de la bomba en bronce / bronce de cañón

• Cojinetes rígidos de bola lubricados con grasa y aceite localizados fuera de la  

   carcasa de la bomba

• Impulsores de bronce de doble buje balanceados con precisión

• Eje impulsor desmontable de acero inoxidable

• Anillos reemplazables del impulsor de bronce 

• Anillos deflectores montados en el eje del impulsor

• Embalaje estándar BFG ajustable (sello mecánico con resorte disponible)

• Disponible con transmisiones serie K o serie PA

• La serie K se compone de una carcasa de hierro gris de grano cerrado y de 

    marcha constante con engranajes helicoidales

• La serie PA consiste en una carcasa de aluminio y es impulsada por cadena para un 

   funcionamiento silencioso

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

bomba impuLsada por toma de Fuerza (pto)

CsK / CsuK Cspa / Csupa

CMK / CMuK CMpa / CMupa
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boMbas Contra inCendio iMpulsadas por toMa de Fuerz a boMbas Contra inCendio iMpulsadas por toMa de Fuerz a 

FLujo cs 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

750, 1000, 1250

3000, 4000, 5000

50, 65, 80

l / min

l / seg

presión cs 

FLujo csu 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l / seg

l / min

presión csu 

FLujo cmu 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l / seg

l / min

presión cmu 

FLujo cm

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

500, 750, 1000, 1250

30, 50, 65, 80

2000, 3000, 4000, 5000

l / seg

l / min

presión cm
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• Disponible en configuración de montaje intermedio

• Sistema opcional de espuma alrededor de la bomba 

• Panel de operador opcional

• Adaptadores opcionales Storz

• Fabricación en bronce / cañón de bronce disponible

• Disponible con transmisión de engranajes 

   de la serie K

• Rotación disponible en sentido horario o antihorario 

   (no disponible en los modelos de bronce)

• Garantía limitada de 5 años

• 235 libras (107 kg)

• Disponible en configuración de montaje intermedio

• Sistema opcional de espuma alrededor de la bomba 

• Panel de operador opcional

• Adaptadores opcionales Storz

• Fabricación en bronce / cañón de bronce disponible

• Disponible con transmisión de engranajes de la serie K

• Rotación disponible en sentido horario o antihorario 

   (no disponible en los modelos de bronce)

• Garantía limitada de 5 años

• 245 libras (111 kg)

• Cuerpo de bronce (bronce de cañón) o aluminio anodizado resistente a la corrosión

• Impulsor de baja presión de aluminio anodizado resistente al desgaste y bujes metalizados por llama

• Impulsor de bronce de alta presión

• Eje impulsor de acero inoxidable

• Anillo de desgaste de bronce

• Sello mecánico sin necesidad de mantenimiento

• Disponible con transmisión de engranajes K

• Rotación disponible en sentido horario o antihorario (no disponible en los modelos de bronce)

• Construido en aluminio anodizado, el pedestal soporta el pistón de cebado automático Waterous y los cojinetes principales

• Aluminio anodizado o entrada de bronce con 30° de inclinación, dos bridas laterales auxiliares de 4"

• HL400 disponible con conexión de 6 pulgadas BSP, Victaulic ® de 5 pulgadas, 150 mm Storz ® o de doble entrada BSP de 4 pulgadas 

• Aluminio anodizado o colector de descarga de bronce con seis salidas de descarga (2) Válvula de seguridad de retención de aluminio 

   anodizado (baja presión)

• Válvula de traspaso interetapas: La válvula incorpora una válvula de seguridad de alta presión integrada y un filtro extraíble para la 

   entrada de la etapa de alta presión

• 275 libras (125 kg).

Diseñadas específicamente para vehículos de bomberos de estilo 

internacional, las bombas compactas de montaje posterior poseen 

válvulas de seguridad de alta presión para una mayor seguridad. 

Todos los modelos HL están respaldados por una garantía limitada de 

5 años exclusiva para la industria.

peQueñas boMbas de gran iMpaCto

La bomba contra incendios S200 ha sido diseñada por los ingenieros 

de Waterous para proporcionar la máxima calidad y fiabilidad que se 

obtiene con el nombre Waterous. Con el objetivo de alcanzar los 

estándares internacionales, la S200 logra ese objetivo mediante el 

cumplimiento de las normas EN 1028, NFPA 1901 (Norteamérica) y 

CCC en China. La S200 es más silenciosa, más ligera y más flexible que 

cualquier otra bomba contra incendios en el mercado de la actualidad. 

Usted puede estar seguro de que la fiabilidad y la calidad de la S200 

están aseguradas por una garantía limitada de 5 años.

Factores clave:

• Libre de mantenimiento (cebador libre de aceite y cojinetes  

   autolubricados) 

• Cebadores automáticos incorporados

• Pesa menos de 200 libras. (91 kg).

cuerpo y cabezal de la voluta :
Impulsor de bronce con materiales ligeros compuestos.

materiales compuestos ligeros:

Los impulsores de bronce son estándar.

eje impulsor:

Consta de un impulsor montado en un eje de acero inoxidable con 

cojinetes sellados autolubricados.

sello del eje:

El sello mecánico se compone de un anillo de carbono altamente pulido 

(solapado), autoajustable (accionado por resorte) que está sellado al 

cuerpo de la bomba. El anillo de carbono presiona contra un anillo 

giratorio altamente pulido que está sellado y gira con el impulsor. El sello 

mecánico es retenido y la carcasa del sello es fácilmente desmontable.

pedestal (Carcasa del cebador):

El pedestal está hecho de aluminio anodizado y soporta los 

cebadores de los pistones y los cojinetes principales. No contiene 

aceite. No requiere mantenimiento.

cebado:

Pistón de cebado integrado, totalmente automático, sin necesidad de 

aceite ni mantenimiento, con un 50 % más de capacidad que un pistón 

de cebado normal. Todos los componentes están fabricados con 

materiales resistentes a la corrosión.

válvula de seguridad térmica:

La válvula de seguridad térmica se abre a medida que la temperatura 

del agua dentro de la bomba alcanza los 49 ºC. La válvula se abre y 

desvía el agua a uno de los siguientes puntos:

• Para el tanque de retención, depósito del vehículo o al ambiente  

   (tierra).

cojinetes:

El eje principal de la bomba utiliza un cojinete de larga vida con doble 

hilera de bolas de contacto angular y un cojinete de bolas de una sola 

hilera autolubricadas, con doble sellado que no requieren 

mantenimiento.

bomba contra incendios de montaje posterior

bomba contra incendios de montaje posterior

bomba contra incendios de montaje posterior

bomba contra incendios de montaje posterior

Hl200

Hl400

Modelo passport s200

Hl300
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boMbas Contra inCendio de Monta Je posterior boMbas Contra inCendio de Monta Je posterior

FLujo HL400 

aLta

baja

psi

600

150

bar

40

10

kpa

4000

1000

mpa

4.0

1.01000 4000 65

100 400 6.5

l / min l / seggpm

presión HL400 

FLujo HL200 

aLta

baja

psi

600

150

bar

40

10

kpa

4000

1000

mpa

4.0

1.0500 2000 33

100 400 6.5

l / min l / seggpm

presión HL200 

FLujo HL300 

aLta

baja

psi

600

150

bar

40

10

kpa

4000

1000

mpa

4.0

1.0750 3000 60

100 400 6.5

l / min l / seggpm

presión HL300 

psi bar kpa mpa

500  2000  33  225  15  1500  1.5

500  2000  33  150  10  1000  1.0

750  3000  50  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño de La passport s200

clasificación 

nFpa 1901, 

en1028 y ccc 
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El CPT-2 es alimentado por un montaje directo sobre el motor utilizando una campana SAE. Las 

bombas también son capaces de dar cabida a varias líneas para chorro directo o boquillas para niebla.

Una bomba compacta de dos etapas con capacidad de bombear sobre la marcha lo que es ideal para la 

extinción de incendios de pasto y malezas.

Una bomba centrífuga de presión ultraalta, ultraligera, de cuatro etapas. Capaz de producir niebla de alta 

presión mientras que el carro de bomberos está en movimiento o estacionado.

El diseño de una sola etapa con voluta de división vertical y transmisión de bomba proporciona un 

funcionamiento simple, fácil mantenimiento y alta capacidad de reserva.

• Cuerpo de voluta de una sola pieza de alta resistencia a la tracción mecánica con carcasa de 

   hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4 (eje de monel opcional)

• Impulsor equilibrado con precisión en bronce con doble buje

• Entrada de 3 pulgadas (76.2 mm) NPT o BSP; descarga de 2 pulgadas (50 mm) NPT o 

   BSP (roscas BSP rectas o cónicas disponibles)

• Transmisión serie T consta de una carcasa de hierro gris de grano cerrado con marcha 

   constante y engranajes helicoidales de acero inoxidable

• Posiciones múltiples de montaje de la caja de cambios (horizontal, vertical o invertida)

• Diferentes tasas opcionales de transmisión de velocidad creciente 

• Garantía limitada de 5 años

• Cuerpo de voluta de una sola pieza de alta resistencia a la tracción mecánica con  

   carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Impulsores equilibrados con precisión de bronce con doble buje

• Eje impulsor desmontable para facilitar el mantenimiento

• Válvula de transferencia manual de bronce con mecanismo "push-pull"

• Disponible en cualquier rotación del eje de entrada

  Adaptador de entrada en "T" NPT de 4 pulg. (101.4 mm); adaptador de descarga en "T" 

   NPT de 2 pulg. (50 mm) o de 2.5 pulg. (64 mm) (o brida con rosca de 2.5 pulg.)

• Transmisión serie T consta de una carcasa de hierro gris de grano cerrado con marcha 

   constante y engranajes helicoidales de acero inoxidable

• Diferentes tasas opcionales de transmisión de velocidad creciente 

• Garantía limitada de 5 años

• Anillos de desgaste Ni-resist, con diseño especial "intercalado" reduce las fugas internas y aumenta la eficiencia

• Impulsores de bronce hidráulica y mecánicamente equilibrados

• Los bujes del impulsor están intercalados para minimizar el desvío interno

• Cuerpo de voluta con división horizontal de dos piezas de alta resistencia a la tracción  

   mecánica con carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Embalaje de grafito trenzado flexible ajustable (BFG) 

• Rotación del eje de entrada disponible en sentido horario o en dirección inversa. 

• Transmisión serie T consta de una carcasa de hierro gris de grano  

   apretado con marcha constante y engranajes helicoidales de acero 

   inoxidable

• Cuerpo de voluta con división vertical de dos piezas de alta resistencia a la tracción mecánica con 

   carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4

• Impulsor de doble buje en bronce totalmente encerrado y bujes metalizados por llama

• Conexión de entrada Victaulic® con rosca o brida

• Sellos mecánicos autoajustables resistentes a la corrosión y al desgaste 

• Transmisión serie T consta de una carcasa de hierro gris de grano cerrado con marcha constante 

   y engranajes helicoidales de acero inoxidable

• Garantía limitada de 5 años

bombas contra incendio de montaje directo sobre el motor

bombas contra incendio de montaje directo sobre eL motor

bombas contra incendio de montaje directo sobre eL motor

bombas contra incendio de montaje directo sobre eL motor

C p t- 2

C p t- 3

C p t- 4

C gt

Una bomba de succión final de una etapa montada directamente sobre 

el motor a través de una transmisión serie T.

Diseño de una pieza con accesorios de entrada y de descarga en una amplia 

variedad de opciones para satisfacer sus necesidades.

• Cuerpo de voluta con división vertical de dos piezas de alta resistencia a la tracción 

  mecánica con carcasa de hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón  

   opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4

• Impulsor de precisión equilibrado completamente cerrado en bronce con doble buje

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Sellos mecánicos autoajustables resistentes a la corrosión y al desgaste 

• Adaptador de entrada de tubo cruzado opcional que permite un flujo máximo de 1500  

   GPM (5.700 l/min)

• Transmisión serie T consta de una carcasa de hierro gris de grano cerrado con 

   marcha constante y engranajes helicoidales de acero inoxidable

• Garantía limitada de 5 años

• Cuerpo de voluta de una sola pieza de alta resistencia a la tracción mecánica con carcasa de  

   hierro gris de grano apretado (bronce/bronce de cañón opcional)

• Eje impulsor tratado térmicamente de acero inoxidable 17-4

• Impulsor equilibrado con precisión en bronce con doble buje

• Sello del eje autoajustable sin necesidad de mantenimiento

• Elección de entrada de extremo roscado de 4 pulgadas (101.4 mm) NH o BSP 

• Transmisión serie T consta de una carcasa de hierro gris de grano cerrado con marcha   

   constante y engranajes helicoidales de acero inoxidable

• Garantía limitada de 5 años

bombas contra incendio de montaje directo sobre eL motor

bombas contra incendio de montaje directo sobre eL motor
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boMbas de Monta Je direCto sobre el Motor boMbas de Monta Je direCto sobre el Motor

psi bar kpa mpa

60  200  3  400  28  2800  2.8

300  1100  18  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño cpt-2 

presión mÁXima

FLujo mÁXimo

psi bar kpa mpa

60  200  3  1000  70  7000  7.0

l / segl / mingpm

desempeño cpt-4

psi bar kpa mpa

60  200  3  800  55  5500  5.5

500  2000  33  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño cpt-3 

presión mÁXima

FLujo mÁXimo

psi bar kpa mpa

80  300  5  350  24  2400  2.4

750  3000  50  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño cgt 

presión mÁXima

FLujo mÁXimo

psi bar kpa mpa

1500  6000  100  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

desempeño cXt

FLujo mÁXimo

psi bar kpa mpa

500  2000  33  150  10  1000  1.0

l / segl / mingpm

cLt rendimiento

FLujo mÁXimo
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La bomba contra incendios de una sola etapa de eje dividido líder del mercado actual 

está disponible como una bomba de accionamiento directo que proporciona un uso 

eficiente de la energía y el desempeño. Diseñada con un cuerpo de dos piezas, 

dividida horizontalmente con pasillos de entrada y descarga en una sola 

pieza y en el mismo nivel, esta bomba ofrece la menor altura posible, un 

centro de gravedad más bajo y un mayor margen para los carretes de 

mangueras, camas de mangueras y otros equipos.

La serie de bombas centrales de eje dividido de bajo perfil de dos etapas/bomba 

paralela con válvula de transferencia tipo bola le permite cambiar de presión a volumen 

fácilmente y sin problemas.

• Impulsores con metalizado por llama (estándar en el modelo CSU, opcional en CS)

• Carcasa de la bomba de hierro fundido de dos piezas con división horizontal de 

   alta resistencia a la tensión mecánica

• Carcasa opcional de la bomba de bronce / bronce de cañón

• Cojinetes rígidos de bola lubricados con grasa y aceite localizados fuera de la 

   carcasa de la bomba

• Impulsor de bronce con doble buje de precisión equilibrada

• Eje impulsor desmontable de acero inoxidable

• Anillos reemplazables del impulsor de bronce 

• Anillos deflectores montados en el eje del impulsor

• Embalaje estándar BFG ajustable (sello mecánico con resorte disponible).

• Impulsores con metalizado por llama (estándar en el modelo CMU, opcional en CM)

• Carcasa de la bomba de hierro fundido de dos piezas con división horizontal de 

alta resistencia a la tensión mecánica

• Carcasa opcional de la bomba de bronce / bronce de cañón

• Cojinetes rígidos de bola lubricados con grasa y aceite localizados fuera de la carcasa 

   de la bomba

• Impulsores de bronce de doble buje balanceados con precisión

• Eje impulsor desmontable de acero inoxidable

• Anillos reemplazables del impulsor de bronce 

• Anillos deflectores montados en el eje del impulsor

• Embalaje estándar BFG ajustable (sello mecánico con resorte disponible)

bomba de accionamiento directo

bomba de accionamiento directo

bomba de accionamiento directo

Csd / Csud

s100 / s100d

CMd / CMud

Obtenga la potencia y el desempeño de una bomba central contra incendios tradicional 

en una bomba compacta de montaje directo sobre el motor. Fabricada en hierro dúctil, 

la S100D es casi un 35 % más ligera y, sin embargo, 25 % más fuerte que las bombas 

idénticas fabricadas con hierro gris.

• Cuerpo de hierro fundido dúctil

• Voluta de borde de desmontado dual  

• Sistema de lubricación pasivo

• Sello mecánico autoajustable

• Impulsor mecánica e hidráulicamente equilibrado

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Cojinetes rígidos de bola antifricción, lubricados con aceite pulverizado

• Brida de 5 pulg. ANSI o colector final de descarga con brida opcional 

• Garantía limitada de 5 años

Las bombas accionadas directamente de Waterous proporcionan a los 

profesionales de la industria contra incendios los sistemas de riego 

más fáciles de operar y más eficientes del mercado. Admirado por su mano 

de obra y características exclusivas de diseño, las bombas accionadas 

directamente de Waterous se han convertido en las principales herramientas 

contra incendios de los departamentos de bomberos de todo el mundo.

una boMba Contra inCendios para Cada  
apliCaCiÓn
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boMbas iMpulsadas direCtaMente

boMbas iMpulsadas direCtaMente

s100dFLujo cs 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

750, 1000, 1250

3000, 4000, 5000

50, 65, 80

l / min

l / seg

presión cs 

FLujo csu 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l / seg

l / min

presión csu 

FLujo cmud 

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l / seg

l / min

presión cmud 

FLujo cmd

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

500, 750, 1000, 1250

30, 50, 65, 80

2000, 3000, 4000, 5000

l / seg

l / min

presión cmd 

FLujo s100

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1250, 1500, 1750, 2000

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l / seg

l / min

presión s100 
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Cuando se trata de sistemas de espuma de aire comprimido, nada 

puede igualar la facilidad de uso del ONE STEP™ CAFSystem. ONE 

STEP™ incorpora un potente sistema integrado de compresión de 

aire montado en la parte central y generadores revolucionarios de 

espuma compacta para proporcionar un flujo continuo de burbujas 

microcelular homogéneo. Una de las características de cada ONE 

STEP™ CAFSystem es el caudal y la presión preestablecida de agua 

y aire. El operador no tiene que ajustar flujos ni presiones.

• El	80	%	dE	contEnido	dE	agua	En	la

Espuma	sE	utiliza	con	Eficacia	para

la	lucha	contra	incEndios

• mEjora	la	sEguridad	dE	los	bombEros

• tiEmpo	dE	impacto	más	rápido

• mEnos	daños	a	la	propiEdad

• mEnos	agua	utilizada

onE	stEp	™	cafsystems

150-OS

ESPUMA PERFECTA, TODAS LAS VECES
• Motor a diesel Deutz 29.9 CV (22.4 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• Waterous ONE STEP™ CAFSystem

Dos generadores de espuma compacta de 1-1/2"

ONE STEP™ CAFSystem con caudal y presión

preestablecidos del agua y aire. El operador no

tiene que ajustar los flujos y presiones durante

la operación.

• Seleccione fácilmente espuma húmeda o seca

• Compresor GHH Rand50 SCFM (1,4 m 3/min)

Marco de acero inoxidable

• Dosificador de espuma Aquis 1.5
7”	Panel de Control Digital

• Un botón activa la bomba contra

incendios, dosificador de espuma

y el CAFSystem

7”	Panel de Control Digital

• Un botón activa la bomba contra

incendios, el dosificador de espuma

y el CAFSystem

•	caudal	prEEstablEcido

•	prEsión	dE	agua	y	airE	prEEstablEcida

•	no	hay	ajustEs	nEcEsarios	por	partE	dEl	opErador

	durantE	la	opEración

• Motor a diesel Duetz de 60.6 HP (45.2 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• Waterous ONE STEP™ CAFSystem™ CAFSystem

Dos generadores de espuma compacta de 1 - 1/2"

ONE STEP™ CAFSystem con valor preestablecido

para el caudal y la presión del agua y aire. El

operador no tiene que ajustar los flujos y presiones

durante la operación.

• Seleccione fácilmente espuma húmeda o seca

• Compresor GHH Rand 100 SCFM (2.83 m3/min)

• Marco de acero inoxidable

• Dosificador de espuma Aquis 1.5

módulo	deslizante	onE	stEp™	

módulo	deslizante	onE	stEp™	

100-50-OS

200-100-OS
Una característica de One Step™ CAFSystems es 

el caudal y la presión preestablecida de agua y 

aire. El operador no tiene que ajustar flujos ni 

presiones.

ONE STEP™ CAFSystem utiliza un generador de 

espuma (CFG, por sus siglas en inglés) 

independiente para cada salida de descarga 

operada simultáneamente. Tres generadores de 

espuma de 2" son estándar. Estos son dispositivos 

especialmente desarrollados y patentados en el 

que se generará el agente extintor ONE STEP™. 

Estos generadores de espuma incluyen todos los 

elementos necesarios, tales como:

•	regulación	del	caudal	de	volumen	de	agua	y	aire

•	limitaciones	del	flujo	de	volumen	de	agua	y	aire

• Válvulas	de	retención	de	agua	y	el	aire

•	cámara	de	mezclado

• Válvula	de	control	de	presión	de	mezcla

•	conversión	en	seco	y	húmedo

ONE STEP™ GENERADOR DE ESPUMA 
COMPACTA 

• 150 SCFM (4.25 m 3 / min)

• Compresor de aire de tornillo rotativo

silencioso, eficiente y confiable

• Accionamiento por correa dentada no requiere

lubricación ni mantenimiento

COMPRESOR DE AIRE 150-OS GHH RAND 

El ONE STEP™ CAFSystem está disponible 

actualmente en bombas Waterous CS, CSU, 

CMU y CX instaladas en la parte central con 

transmisiones de eje dividido.

BOMBA DE EJE DIVIDIDO WATEROUS

• Acciona el sistema CAFS ONE STEP

• Permite elegir el tipo de Espuma: Seca o Mojada

• Monitorea las Descargas

• Monitorea el desempeño del compresor

• 2.5 GPM (9.5 / min) a 150 PSI (10 bar)

• Excede los requisitos de la norma

NFPA 1901 para dosificar

la precisión

• Preconectado y preinstalado

DISPENSADOR DE ESPUMA 2.5 AQUIS™ 
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WATEROUS ONE STEP™ CAFSystems™

I N N O V A C I O N E S

WATEROUS ONE STEP™ CAFSystems™

I N N O V A C I O N E S

flujo	100-50-os	

gpm 100

6.5

50	

1.42

400

l	/	seg

scfm

m3/min

l	/	min

flujo	200-100-os

gpm 200

13

100

2.83

800

l	/	seg

scfm

m3/min

l	/	min

•	psi

150

•	bar

10

kpa

1000

mpa

1.0•	agua

125•	airE 8.6 860 .86

prEsión	200-100-os

•	psi

150

•	bar

10

kpa

1000

mpa

1.0•	agua

125•	airE 8.6 860 .86

prEsión	100-50-os
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• Motor de cuatro tiempos Briggs and

Stratton Vanguard de dos cilindros

refrigerado por aire

• 23 HP (17.2 kW)

• Dosificador de espuma estándar

Fire Troll 1.5

• Motor a diesel Duetz de 60.6 HP (45.2 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• Compresor GHH Rand 100 sCFM

• Marco de acero inoxidable

• Dosificador de espuma Aquis 1.5

• Panel de tasa de dosificación con disco

rotatorio

• Terminal de Interfaz de Operador

Opcional (OIT) para la selección de las

tasas de dosificación de espuma

• Motor a diesel Duetz 29.9 HP (22.4 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• Compresor GHH Rand 50 sCFM

• Marco de acero inoxidable

• Dosificador de espuma Aquis 1.5

• Panel de tasa de dosificación con disco

rotatorio

• Terminal de Interfaz de Operador

Opcional (OIT)

para la selección de las tasas de dosificación

módulo	dEslizantE

módulo	dEslizantE

módulo	dEslizantE

70-35-GP

100-50-DS

200-100-DS

cafsystems™

ECLIPSE™ES

cafsystems

ECLIPSE™

El sistema de espuma de aire comprimido Eclipse ES™ es una prueba de que aún se puede 

obtener gran poder de un paquete pequeño. Sin comparación en la industria por su 

rendimiento y versatilidad, el Eclipse ES ™ está disponible en múltiples configuraciones para 

satisfacer sus necesidades al tiempo que proporciona capacidades contra incendios sin igual.

• Disponible en tres modelos diferentes

• Compatible con la S100, CX y TC20 Serie PTO

GRAN PODER DE EXTINCIÓN EN UN TAMAÑO 
PEQUEÑO

Utilizado por más departamentos de bomberos de todo el mundo que 

cualquier otro CAFSystem, el Eclipse ™ CAFSystem de Waterous es un 

producto fácil de manejar, muy eficiente y comprobado. El Eclipse ™ 

CAFSystem respalda sus capacidades de extinción de fuego con caudales 

grandes de hasta 2250 GPM y de alta presión de hasta 150 PSI con 

impresionantes resultados de supresión.

• Compresor encapsulado con menos mangueras,

menos ruido y la capacidad de cambiar hacia

adentro o hacia afuera según sea necesario

mientras la bomba está en uso

• Sistema de equilibrio de sincronizado eléctrico

automático para que coincida la presión del aire y

el agua

• Disponible con el dosificador de espuma Advantus®

• Garantía limitada de 5 años

LOS CAFS MáS CONFIABLES DEL MUNDO

flujo	csu	

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500,	1750,	2000,	2250

100,	115,	130,	150

6000,	7000,	8000,	9000

l	/	seg

l	/	min

prEsión csu	

flujo	cmu	

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1500,	1750,	2000,	2250

100,	115,	130,	150

6000,	7000,	8000,	9000

l	/	seg

l	/	min

prEsión cmu	

cs	floW

gpm 750,	1000,	1250

50,	65,	80

3000,	4000,	5000

l	/	seg

l	/	min

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

prEsión cs	

flujo	s100

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

1250,	1500,	1750,	2000

80,	100,	115,	130

5000,	6000,	7000,	8000

l	/	seg

l	/	min

prEsión s100	

flujo	cX	

gpm psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

750,	1000,	1250,	1500	*

50,	65,	80,	100	*

3000,	4000,	5000,	6000	*

l	/	seg

l	/	min

prEsión cX	
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WATEROUS CAFSystems™ WATEROUS CAFSystems™ 

flujo	200-100-ds	

gpm 200

13

100

2.83

800

l	/	seg

scfm

m3/min

l	/	min

flujo	100-50-ds	

gpm 100

6.5

50	

1.42

400

l	/	seg

scfm

m3/min

l	/	min

flujo	70-35-gp

gpm 70	

4.4

35

.9

265

l	/	seg

scfm

m3/min

l	/	min

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.0

prEsión	200-100-ds	

•	agua

125•	airE 8.6 860 .86

psi

100•	agua

125•	airE

bar

6.9

8.6

kpa

690

860

mpa

.69

.86

prEsión	100-50-ds	

psi

100

bar

6.9

kpa

690

mpa

.69

prEsión	70-35-gp
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bombas	intEgradas/sistEmas	para	comprEsorEs Kits	dE	comprEsorEs	dE	airE	accionados	por	toma	dE	fuErza	(pto)

500-80-P 80-P / 140-P / 200-P

Kits de compresores de aire calidad premium 
accionados por toma de fuerza (PTO)

IMPULSADO POR TOMA DE FUERZA. 
PROBADO EN EL CAMPO.
Cuando usted considera que un buen sistema compresor de aire accionado por 

toma de fuerza (PTO) vale su peso en oro, es difícil imaginar el valor de un kit 

Waterous PTO para su departamento de bomberos. Waterous ofrece tres modelos 

disponibles como instalación OEM (equipo original del fabricante) o 

como reacondicionamiento. Estos CAFSystems™ enfriados por agua son diseñados 

para descargar agua, solución de espuma o aire comprimido. Vienen con una 

unidad compresora de tornillo rotativo GHH Rand con un conjunto de engranajes 

de aumento de velocidad integral, una yunta de eje 1013 y orientación in-situ 

gratuita. Y aún más, todas las unidades están disponibles con sistemas de 

espuma Advantus® o dosificadores de espuma Aquis™ y vienen con una garantía 

de 5 años exclusiva de la industria.

UNIFICADO EN LA LUCHA
Parte bomba, parte compresor, con todo el poder de supresión de fuego del CAFS.Waterous 

posee varios dispositivos accionados por toma de fuerza (PTO) bombas integradas/sistemas 

compresores disponibles para satisfacer las necesidades de su departamento. Estos 

modelos ofrecen todo lo que se espera de una unidad CAFS, incluyendo la posibilidad de 

descargar agua, solución de espuma y aire comprimido para herramientas neumáticas. 

También incluyen una unidad compresora de tornillo rotativo GHH Rand con policadena.

• Bomba de agua y transmisión CLVK 

• Panel de control de sincronización 

   automática

• Indicador de temperatura del compresor

• Conexión de entrada Victaulic de 4 pulgadas 

• Descarga NPT de 3 pulgadas

• Compresor de tornillo rotativo GHH Rand

• Garantía de 5 años

bombas	intEgradas/sistEmas	para	comprEsorEs

• Bomba Waterous CXVK

• Panel de control de sincronización automática

• Indicador de temperatura del compresor

• Conexión de entrada Victaulic de 6 pulgadas 

• Salida de descarga de 4 pulgadas ANSI

• Disponibles con sistemas de espuma 

   Advantus® y dosificadores de espuma Aquis™

• 100 sCFM (2.83 m3/min)

• Bomba Waterous CXVK

• Panel de control de sincronización automática

• Indicador de temperatura del compresor

• Conexión de entrada Victaulic de 6 pulgadas 

• Salida de descarga de 4 pulgadas ANSI

• Disponibles con sistemas de espuma 

   Advantus® y dosificadores de espuma Aquis™

• 150 sCFM (4.3 m3/min)

Otros modelos disponibles:

750-100-P / 1000-100-P / 1250 -100-P 750-150-P / 1000-150-P / 1250 -150-P
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BOMBAS INTEGRADAS/SISTEMAS PARA COMPRESORES KITS DE COMPRESORES DE AIRE ACCIONADOS POR TOMA DE FUERZA (PTO)

125 8.6 860 0.86140 3.9

flujo	dE	airE

psi

125

bar

8.6

kpa

860

mpa

0.8680 2.3

m/mincfm

prEsión
3s

125 8.6 860 0.86200 5.6

flujo	dE	agua flujo	dE	airE

psi bar kpa mpal	/	seg m	/	minl	/	mingpm cfm

prEsión	

3s

dEsEmpEño	500-80	p

500		 2000		 33		 	 	 150		 10		 1000		 1.0

	 	 	 80		 2.3		 125		 8.6		 860		 0.86

dEsEmpEño	500-120-p

500	 2000	 33	 		 	 150	 10	 1000	 1.0

	 	 	 120	 3.4	 125	 8.6	 860	 .86

dEsEmpEño	500-150	p

500	 2000	 33	 		 	 150	 10	 1000	 1.0

	 	 	 150	 4.25	 125	 8.6	 860	 .86

•	23 24



El contenido de este catálogo está sujeto a cambios sin previo aviso.

No es fácil equilibrar la espuma de supresión clase A. Para obtener las proporciones adecuadas, se debe 

compensar una serie de variables. Para hacerlo, se necesita ingeniería de clase mundial junto con una 

tecnología confiable de medidor de flujo. En otras palabras, se necesita el dosificador de espuma Aquis 

™ de Waterous. Este ofrece un nivel de rendimiento y confiabilidad generalmente reservado para 

dosificadores de espuma de clase A más costosos.

• Bomba de espuma: bomba de émbolo de desplazamiento

   positivo

• Motobomba: 1/2 HP (0.40 kW)

• Garantía de 1 año

• Bomba de espuma: bomba de émbolo de desplazamiento

   positivo

• Motobomba: 1/3 HP (0.27 kW)

• Garantía de 1 año

Se necesita más que concentrado y agua para crear la espuma extintora de incendios más eficaz del 

mundo. Exige ingeniería de clase mundial junto con tecnología de punta para crearla. En otras palabras, se 

necesita Advantus®, el sistema de espuma más avanzado del mundo.

• Bomba de espuma: bomba de desplazamiento positivo

• Disponible con válvula selectora A-B

• Motobomba: 1/2 HP (0.40 kW)

• Garantía de 2 años

• Bomba de espuma: bomba de desplazamiento positivo

• Disponible con válvula selectora A-B

• Motobomba: 1/2 HP (0.40 kW)

• Garantía de 2 años

ENCENDEMOS NUESTRO INGENIO PARA QUE USTED 
PUEDA APAGAR INCENDIOS

LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR

sistEmas	dE	Espuma dosificadorEs	dE	Espuma

dosificadorEs	dE	EspumasistEmas	dE	Espuma

sistEma	dE	llEnado	dEl	tanQuE	dE	Espuma sistEma	dosificador	dE	Espuma

ADVANTUS 3® AQUIS™ 1.5

AQUIS™ 2.5ADVANTUS 6®

FOAMFILL ™ FIRE TROLL 150
El sistema de llenado del tanque de espuma FoamFill™ de Waterous es completamente automático, 

por lo que es más fácil, más seguro, más limpio y más rápido recargar el tanque de espuma o los 

tanques en su dispositivo. El FoamFill™ se puede utilizar con ambas espumas clase A y B y cuenta con un 

acoplamiento a prueba de goteo disponible en bronce o acero inoxidable en tamaños de 3 pulgadas o de 

1 pulgada. La unidad está alimentada por una bomba motorizada de 12 ó 24 voltios. Cuando se activa, un 

microcontrolador identifica si el nivel de los tanques está bajo y automáticamente los llena sin derramar 

nada utilizando un vástago de acero inoxidable y dos metros de manguera reforzada.

El sistema dosificador de espuma Fire Troll de Waterous puede ser insertado en una instalación de manguera 

en cualquier lugar, pero con frecuencia se inserta en la tubería entre la salida de la bomba y el carrete en 

vivo. Usando el Fire Troll, usted mantendrá un flujo continuo con una concentración de espuma hasta del 1 

% bajo diferentes presiones de agua y volúmenes.

Ideales para motores y bombas portátiles Tipo 3 con instalaciones de manguera larga. Fire Troll ha sido 

utilizado con éxito en instalaciones de manguera de 1.000 pies (300 metros) o más y en pendientes 

moderadas a empinadas.
• 10 GPM (37.8 l/min)

SI
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DOSIFICADORES DE ESPUM
A

SISTEMAS DE MANEJO DE ESPUMA DOSIFICADORES DE ESPUMA

salida	dE	Espuma

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.03 11.3 0.18

l	/	min l	/	seggpm

prEsión

psi

450

bar

32

kpa

3200

mpa

3.2

prEsión	máXima	dE	funcionamiEnto

salida	dE	Espuma

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.01.5 5.7 1

l	/	min l	/	seggpm

prEsión

psi

450

bar

32

kpa

3200

mpa

3.2

prEsión	máXima	dE	funcionamiEnto

salida	dE	Espuma

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.06 22.6 0.36

l	/	min l	/	seggpm

prEsión

psi

450

bar

32

kpa

3200

mpa

3.2

prEsión	máXima	dE	funcionamiEnto

salida	dE	Espuma

psi

150

bar

10

kpa

1000

mpa

1.02.5 9.5 0.16

l	/	min l	/	seggpm

prEsión

psi

450

bar

32

kpa

3200

mpa

3.2

prEsión	máXima	dE	funcionamiEnto
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bombas	portátilEs	y	motobombas

E501-C / E511-C

No espere a que el fuego llegue hasta donde usted está. Con las 

bombas portátiles y motobombas a combustible de Waterous, 

puede llevar la lucha hasta donde el fuego se encuentra.

Las bombas portátiles y motobombas de Waterous van desde los 

modelos ligeros y fáciles de transportar hasta los modelos para 

servicio pesado instalados en remolque/camión con gran poder de 

extinción de incendios. No importa la ubicación, Waterous tiene 

una bomba portátil para usted.

La unidad Floto-Pump de Waterous ™ ha sido desarrollada para satisfacer las duras exigencias 

del Servicio Forestal de los Estados Unidos. También es utilizada para servicio marino, desagüe, 

mantenimiento de piscinas, limpieza del medioambiente y riego. La Floto-Pump está disponibles 

en dos modelos, estándar y para trabajo forestal. Ambos son accionados   por un motor "Power 

Bee" de U.S. Motor Power.

La serie Waterous PB18 cuenta con cuatro modelos de bombas portátiles. Cada unidad PB18 está 

equipada con un motor a gasolina Briggs & Stratton V-Twin de 18 hp (13 kW) y está disponible sin la 

opción de base o base para riel. El depósito de combustible es de 3 galones (11 litros) que cumple con 

el requisito de evaporación EPA (40 CFR Parte 1060).

La motobomba de la Serie E500 está diseñada específicamente para el montaje en vehículos especializados 

de extinción de incendios. Equipada con un motor diesel Kubota de 899 cc y una bomba contra incendios 

Waterous. Disponible en dos modelos: E501 o E511:

La base envolvente sólo 

está disponible para los 

pedidos internacionales.

La motobomba E300 ofrece la versatilidad de un aparato de combinación en un diseño montado sobre 

bastidores. Equipado con un motor a diesel Kubota ® de 1335 cc y una bomba contra incendios de la 

Serie CPT-2 de Waterous.

LLEVE LA LUCHA HASTA DONDE EL FUEGO SE ENCUENTRA

bombas	portátilEs	y	motobombas

SERIE PB18

bombas	portátilEs	y	motobombas

bombas	portátilEs	y	motobombas

E300

FLOTO-PUMP™
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BOMBAS PORTáTILES Y MOTOBOMBAS BOMBAS PORTáTILES Y MOTOBOMBAS

prEsión	máXima

flujo	máXimo

E300
psi

50	20

2106.5

bar

3.5

14

kpa

350

1400

mpa

0.35

1.4100 400

325 1200

l	/	seggpm l	/	min

prEsión	máXima

flujo	máXimo

E501-C
psi

1006.6

4003.3

bar

7

28

kpa

700

2800

mpa

0.7

2.850	 200

110 420

l	/	seggpm l	/	min

prEsión	máXima

flujo	máXimo

E511-C
50	16.5

1906.5

3.5

13

350

1300

.35

1.3100 400

275 1000

psi bar kpa mpal	/	seggpm l	/	min

• 133 libras. (60.5 kg)

PB18-2515
psi

9010

1355

bar

6.5

9.3

kpa

650

930

mpa

0.65

0.9375 300

150 600

l	/	seggpm

prEsión	máXima

flujo	máXimo

• 152.5 libras. (64.6 kg)

PB18-G2015
psi

1905

3201.3

bar

13

22

kpa

1300

2200

mpa

1.3

2.220 80

75 300

l	/	seggpm

prEsión	máXima

flujo	máXimo

• 143 libras (65.0 kg)

PB18-4025B

prEsión	máXima

flujo	máXimo

psi

70	16.5

9010

bar

4.8

6.5

kpa

480

650

mpa

0.48

0.65150 600

250 1000

l	/	seggpm

• 135 libras (61.2 kg)

prEsión	máXima

flujo	máXimo

PB18-3030
psi

1525

1106.5

bar

1

7.6

kpa

100

760

mpa

0.1

0.76100 400

400 1500

l	/	seggpm

l	/	min

l	/	min

l	/	min

l	/	min

Floto Pump de alta presión (trabajo forestal)

psi

35

170

bar

3

12

kpa

300

1200

mpa

0.3

1.210 40

60 230

l	/	mingpm

prEsión	máXima

flujo	máXimo

.7

3.8

l	/	seg

• Impulsor de aluminio con anillos de desgaste de Ni-Resist

• 42 lbs. (19.1 kg)

Floto-Pump Estándar
psi

30

105

bar

2

.7

kpa

200

700

mpa

0.2

0.710 40

140 530

l	/	mingpm

prEsión	máXima

flujo	máXimo

.7

9

l	/	seg

• Impulsor de bronce 

• 42 lbs. (19.1 kg)
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bombas	contra	incEndios	arff

bombas	contra	incEndios	arff

CZ / CZU

Presión Ultra Alta CPT-4UHP 

Ya sea que la lucha contra incendios sea en mar abierto o en 

autopistas, usted necesita bombas que superen los estándares de 

desempeño. Para satisfacer estas demandas, nuestra bombas ARFF 

para barcos bomberos, rescate aéreo y extinción de incendios están 

construidas con materiales de primera calidad y la última tecnología, 

así nunca tendrá que preocuparse por el rendimiento o la confiabilidad. 

Fuertes y robustas, las bombas ARFF de Waterous proporcionan el tipo 

de poder de impacto que necesita, cuando más lo necesita.

Esta es una bomba centrífuga de presión ultraalta de cuatro etapas de peso ligero que ofrece 90 GPM (350 l / 

min) a 1350 PSI (93 bar) para producir niebla de alta presión que puede apagar incendios con rapidez mientras 

que el carro de bomberos está en movimiento o estacionado.

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LOS QUE PUEDE CONTAR

bombas	contra	incEndio	arff

bombas	contra	incEndios	arff

CH-4

CR / CRU

• Cuerpo de la voluta en bronce con división 

   horizontal (opcional hierro fundido)

• Eje impulsor de acero inoxidable 17-4

• Cojinetes de bola lubricados con grasa o aceite 

• Impulsor equilibrado de forma precisa completamente 

   cerrado en bronce con doble buje

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Garantía de 5 años

• Cuerpo de la voluta en hierro gris (bronce 

   opcional) con división vertical

• Eje impulsor de acero inoxidable 17-4

• Cojinete de bolas lubricados con aceite 

   pulverizado

• Impulsor de precisión equilibrado completamente 

   cerrado en bronce con doble buje

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Garantía de 5 años

• Hierro gris de alta resistencia (bronce opcional), 

   carcasa con división vertical

• Eje impulsor de acero inoxidable 17-4

• Cojinete de bolas lubricados con aceite 

   pulverizado

• Impulsor de precisión equilibrado completamente  

   cerrado en bronce con doble buje

• Anillos de desgaste en bronce intercambiables

• Garantía de 5 años

• Cuerpo de hierro gris de dos piezas con división 

   horizontal

• Anillos de desgaste de Ni-Resist para reducir las

   fugas internas

• Impulsores de bronce

• Empaque de grafito trenzado flexible

• Directamente instalado en el motor con una 

   campana SAE

BO
M

BA
S 

CO
NT

RA
 IN

CE
ND

IO
S 

AR
FF

BOMBAS CONTRA INCENDIO ARFF

psi bar kpa mpa

1400	 	5300	 	88		 250		 17	 	1700	 	1.7

l	/	segl	/	mingpm

dEsEmpEño	ch-4	

psi bar kpa mpa

2640		 10000		 165		 250		 17		 1700		 1.7

2050		 7800		 130		 250		 17		 1700		 1.7

l	/	segl	/	mingpm

dEsEmpEño	cr	/	cru	

czu

cr

psi bar kpa mpa

1500		 5700		 95		 250		 17		 1700		 1.7

950		 3600		 60		 260		 18		 1800		 1.8

l	/	segl	/	mingpm

dEsEmpEño	cz	/	czu	

czu

cz

psi bar kpa mpa

90		 350		 6.0		 1350		 93		 9300		 9.3

l	/	segl	/	mingpm

dEsEmpEño	cpt-4uhp	
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• Cebador VPO sin aceite

• Cebado rápido, confiable 

• Accionado eléctricamente

• Funciona independientemente de la bomba

• Opción de lubricación (requiere tanque de cebado )

• Válvula de bola de bronce cromado

• Ensamble de sello flotante con resorte

• Orificio de drenaje multiusos

• Mecanismo manual de bloqueo de giro (2.5")push/pull

   con bloqueo de manillar en "T" y panel montado

• Accionador eléctrico opcional que cumple con los requisitos 

   de la NFPA para el accionamiento lento

• Se abre cuando el agua dentro de la bomba llega a 140 ºF (60 ºC)

• Una luz intermitente de advertencia en el panel de la bomba se 

   activa cuando el agua llega a los 180 ºF (82 ºC)

• El agua es liberada a tierra

• Válvula de cebado activado por vacío (VAP)

• Vástago de válvula de acero inoxidable

• Abre automáticamente durante el cebado de la bomba

• Cierra automáticamente cuando se desactiva el cebado

VÁLVULAS DE DESCARGA

PROTECCIóN CONTRA  
SOBRECALENTAMIENTO

BOMBAS DE CEBADO

VÁLVULAS DE CEBADO

• Funcionamiento manual, 

   eléctrico o neumático

• Elemento Wafer-Sphere® de 

   acero inoxidable

• Sello de reborde polimérico 

   flexible

• Provisión para la válvula de seguridad premariposa

• Controla la presión de descarga al llevar directamente el 

   flujo de descarga de nuevo a la succión

• Control de la presión de descarga hasta 300 psi (20 bar)

• Disponible en tres tamaños, hasta 2250 GPM (8500 l / min)

• Operado por piloto para mejorar 

   el rendimiento

• Marcas de escala de presión

• Rejilla montada en panel

• Control de bloqueo con resorte

• Cilindro de doble acción

VÁLVULA DE SEGURIDAD 
DE DESCARGA

VÁLVULA DE ENTRADA 
MONARCH™

VÁLVULA DE SEGURIDAD
DE ENTRADA

CAMBIO NEUMÁTICO

ACCESORIOS DE BOM
BAS CONTRA INCENDIOS

ACCESORIOS DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS
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Con clientes en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente, Asia, Australia y África, 
Waterous continua sirviendo a las necesidades de la industria mundial contra incendios con un 
servicio y atención al cliente excepcionales. Llame a Waterous hoy y descubra la fuerza detrás de la 
lucha contra incendios.

125 HARDMAN AVENUE SOUTH, SOUTH SAINT PAUL, MINNESOTA, EE. UU, 55075-2456

+1- 651- 450-5000          www.waterousco.com.

SEDE EMPRESARIAL

L Í N E A  D E  P R O D U C T O S  W A T E R O U S

Llevando el nivel de innovación, 
fiabilidad y servicio al máximo.

F-2733 04/14

BOMBAS CONTRA INCENDIO DE EJE 
DIVIDIDO

BOMBAS CONTRA INCENDIO 
IMPULSADAS POR TOMA DE FUERZA 
(PTO, POR SUS SIgLAS EN INgLéS)

BOMBAS CONTRA INCENDIO DE 
MONTAJE POSTERIOR

BOMBAS CONTRA INCENDIO  DE 
MONTAJE DIRECTO SOBRE EL MOTOR

BOMBAS IMPULSADAS DIRECTAMENTE

ONE STEP™ CAFSYSTEMS /
MÓDULO DESLIZANTE

CAFSYSTEMS™/ MÓDULO DESLIZANTE

SISTEMAS PARA COMPRESORES/ 
BOMBAS INTEgRADAS 

SISTEMAS DE ESPUMA

BOMBAS PORTÁTILES Y MOTOBOMBAS

BOMBAS ARFF (RESCATE AéREO)

ACCESORIOS DE BOMBAS CONTRA 
INCENDIOS

Para ayudarle a encontrar los productos, servicios y seminarios 

educativos y de capacitación de Waterous más adecuados para usted, 

visite nuestro sitio Web en www.waterousco.com.

E N  T O D O  E L  M U N D O




