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ESPECIFICACIONES: CAFS 150-ONE STEP  

ESPUMA OPTIMA Y REPRODUCIBLE  
 
 

El Cafs ONE STEP de Waterous es un sistema integral conformado por una 
bomba Waterous, un compresor, un inyector de concentrado de espuma, 
una pantalla de comando y un sistema patentado de cámaras de mezcla que 
crean una espuma óptima de características reproducibles. Los ajustes 
estándar (hechos en la fábrica) para los flujos y presiones de aire y agua 
permiten que el operador del camión no se tenga que preocupar por estos 
factores a la hora de operar el CAFS.   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Bomba WATEROUS de montaje central split-shaft 
 

El CAFS ONE STEP™ está disponible en las bombas Waterous CS, 
CSU, CX y CMU de montaje tipo Split Shaft (central)  

Especificaciones de flujo de la bomba CS:   
750, 1000 y 1250 GPM @ 150 psi   
(3000, 4000, 5000 l/min @ 10 bar)  

Bomba CSU: 1250 hasta 2250 GPM @ 150 psi 
(5000 hasta 9000 l/min @ 10 bar) 
 

Especificaciones de Flujo CMU:    
1250 hasta 2250 GPM @ 150 psi   

5000 hasta 9000 l/min @ 10 bar) 

Bomba CX: 750 hasta 1500 GPM @ 150 psi 
(3000 hasta 6000 l/min @ 10 bar) 

 
COMPRESOR 150-OS GHH RAND  
 

 Tipo tornillo - sumergido en aceite: silencioso y eficiente   

 150 sCFM (4.25 m3/min) 

 Accionamiento por correa dentada, libre de mantenimiento y 
lubricación 

 
Inyector de Espuma AQUIS™ 2.5  
 

 2.5 GPM ( 9.5 l/min) @ 150 PSI (10 bar) 

 Excede la norma NFPA 1901 en precisión de inyección 

 Tuberías y montajes hechas en fábrica 

 
GENERADOR COMPACTO DE ESPUMA DEL ONE 
STEP™  
 

El CAFS ONE STEP™ tiene como característica diferenciadora su 
diseño único que le permite ser calibrado en fábrica para trabajar 
con flujos y presiones de aire pre-establecidos. De esta manera el 
operador no tiene que ajustar esos parámetros en el momento de 
operar el equipo.  
 

El CAFS ONE STEP™ usa un Generador Compacto de Espuma para 
cada descarga a utilizar en forma simultánea.  Tres Generadores de 
2” son estándar y los mismos contienen los siguientes elementos: 
 

 Regulador de flujo de aire y agua 

 Válvulas de no retorno 

 Cámaras de Mescla  

 Válvulas de regulación de presión de la mezcla  
 Elementos para cambio de operación Seco-Mojado 

Pantalla DE COMANDO DIGITAL 

TELLURUS™ 
 

 Pantalla de Comando Digital Tellurus de 8” 
o Enciende la bomba y el compresor 
o Activa el Cafs ONE STEP™  
o Permite seleccionar entre espuma mojada y seca 
o Monitorea las descargas  
o Monitorea el desempeño do compresor 

 

 
ELAVENDO LOS ESTÁNDARES DE INNOVACIÒN, 

CONFIABILIDADE Y CALIDAD DE SERVIÇO 
 

  

150-OS ONE STEP™ 

CAFSYSTEM 
  

 

 

BENEFICIOS DE LA  
ESPUMA POR AIRE COMPRIMIDO (CAF) 

 80%+ del agua contenida en la espuma es usada en 
forma efectiva para el combate al incendio 

 Aumento de la seguridad del bombero 

 Control acelerado del foco de incendio 

 Menos daños materiales 

 Menos agua utilizada 

 

http://www.waterousco.com/
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ESPECIFICACIONES: EQUIPOS CAFS ONE STEP™  
 

Válvula de Control de Presión de Mezcla   
El CAFS ONE STEP™ usa un sistema independiente e patentado de 
regulación de presiones que permite mantener constantes las presiones 
en la camara de mescla del generador de espuma. Esa regulación de 
presión permite la variación de las presiones de descarga de la bomba 
para valores por encima de la presión de operación mínima del ONE 
STEP sin interrumpir el funcionamiento de mismo ni afectar la calidad de 
la espuma producida por el ONE STEP. 

Compresor de Aire 
Compresor de aire tipo tornillo sumergido em aceite GHH-Rand de 150 scfm 
(4.25 m3/min) e 125 P.S.I.G ( 8.6 bar). 
 

Válvula neumática de succión 
El compresor de aire es controlado por una válvula de modulación de 
aire en la succión. Esta válvula controla el aire entregado mientras 
mantiene la presión constante. 

Operación de Presión de Aire Fija (Fix) 
El compresor suministra un flujo de aire fijo al generador de espuma a 
120 PSI (8 Bar).  Sistemas de balanceamento de presiones no son 
utilizados en este equipo.  

 Fijo – La presión de aire se coloca en el ajuste de presión establecido 
por el modo manual en la válvula de control montada en el 
compresor. 

 Unload – La presión de aire se reduce hasta 40 P.S.I.G. (2.75 bar) para 
operaciones de stand-by o durante operaciones de agua sola.  

 

Accionamiento del Compresor de Aire 
El compresor es accionado desde la parte posterior de una transmisión 
Waterous en forma directa. El compresor deberá ser operado en modo 
Unload durante pruebas hechas en la bomba de agua e operaciones de 
alta presión. La transferencia de potencia es alcanzada mediante el uso 
de una correa dentada ajustable.  

Sistema de aceite del compresor de Aire 
Un filtro de aceite tipo roscado de alto flujo controla el aceite que entra 
en el intercambiador de calor (Sistema de enfriamiento). Todas las líneas 
de enfriamiento son canalizadas en mangueras trenzadas conforme a los 
estándares SAE 100R1. 

Separador de Air/Aceite tipo Modular  
Los elementos de cambio para el filtro de aceito y el separador son 
ofrecidos.  

Sistema de enfriamiento del Compresor de Aire 
El compresor de aire es enfriado por la bomba de agua Waterous usando 
un intercambiador de calor de cobre y latón. Cuando la bomba de agua 
estuviese accionada, el agua se traslada por el intercambiador de calor 
mientras un filtro removible situado en la entrada del sistema previene 
la entrada de materiales extraños. Los sistemas mantienen la 
temperatura del aceite entre 160° y 225°F (71° y 107° C). 

Tabulación del Inyector de Concentrado de Espuma  
Las tabulaciones del inyector son de acero inoxidable, latón o mangueras 
trenzadas de alta presión con accesorios/conexiones en acero inoxidable 
o latón.   

Manifold del Inyector de Concentrado de Espuma  
Estos manifolds son hechos de hierro fundido. El manifold es un 
conjunto completo e integrado con orificios de inyección, sensor de flujo 
y válvula de no retorno de alto flujo y baja pérdida apoyado por resorte 
para prevenir el flujo de concentrado de espuma o solución de 
agua/espuma hacia la bomba de agua.  

 

 

Inyetor de Concentrado de Espuma   
 

Aquis 2.5™ (Estándar) 

Microprocesador 

El equipo AQUIS™ contiene un micro-controlador de 16-bit, señal-mixta con 
memoria flash de 60kB, 2 kB RAM y convertidor digital/análogo de 12-bit. 
Esto le permite al AQUIS™ recibir la señal del flujo-metro y controlar el motor 
de la bomba inyectora de concentrado para suministrar la relación exacta de 
concentrada en el manifold. 
 

Panel de Operación (Terminal de Interface del Operador) 

El panel de operación, montado en el panel principal del camión, le permite 
al operador realizar las siguientes funciones: 

 Seleccionar el porcentaje de inyección de concentrado en valores desde 
0.1% hasta 1% por medio de un puño giratorio 

 Calibración de la medición de flujo  

 Parpadea e luego presenta una señal sólida “low concentrate” indicando 
que el tanque de concentrado de espuma de está vaciando – El equipo se 
desactiva después de dos minutos  

 Presenta una señal de “no concentrate” cuando el tanque de concentrado 
de espuma está totalmente vacío  

 Presenta la señal de “error” así como el código asociado cuando existiese 
una función anormal en el sistema 

 Ofrece un modo manual de apoyo  

Bomba de Concentrado de Espuma 

La bomba de concentrado de espuma es de tipo pistón, equipada con 
rodamientos esféricos, cárter de aluminio y accionada por un motor de 12 o 
24-volt. La bomba también tiene un cuerpo y manifold en latón forjado, 
pistones en cerámica sólida, guías de pistones e válvulas de no retorno en 
acero inoxidable además de válvula térmica y válvula de alivio de presión 
térmica. 
 

La bomba de concentrado de espuma tiene capacidad de 2.5 GPM @ 150 psi 
(9.46 l/min @ 10 bar) y tiene una operación de presión de hasta 450 psi (32 
bar), una capacidad máxima de carga eléctrica de 40 amps @ 12 VDC y 21 
amps @ 24 VDC. 
 

El modulo controlador recibe señales desde el microprocesador e activa el 
motor eléctrico de 1/2 cv (.4 kW) a velocidades variables para garantizar que 
la cantidad de concentrado dictada por el operador sea inyectada con 
precisión.  

Advantus® 3E o 6E (opcionales) 
Estos equipos tienen capacidad de inyección de concentrad de espuma 
clase A y clase B. El equipo incluye lo siguiente: 
 

Display/Controlador Digital Electrónico 
Situado en el panel principal de operación, este display habilita al 
operador para realizar las siguientes funciones: 

 Controlar las porcentajes de inyección entre 0.1% y 1% además de 
0.1% hasta 3% y 6% por medio de botones de accionamiento 

 Muestra el flujo de agua por minuto 

 Muestra el total de agua descargada durante la operación una vez 
que la operación es concluida 

 Muestra el total de LGE utilizado 

 Muestra cual tanque de concentrado de espuma está siendo utilizado 

 Permite las funciones de calibración y ajustes  

 Parpadea la señal “low concentrate” cuando el nivel de concentrado 
de espuma está bajo 

 Parpadea la señal “error” así como el código asociado cuando 
existiese una función anormal en el sistema  

 Provee un modo manual de apoio 

Motor eléctrico de 12 o 24-Volt y bomba de Concentrado  
Un motor eléctrico de 12 o 24-volt y una bomba de LGE tipo Hydra-Cell 
de desplazamiento positivo son suministrados. La bomba es capaz de 
bombear 3 GPM @ 150 psi (11.3 l/min @10 bar) o 6 GPM @ 150 psi 
(22.6 l/min @ 10 bar) y operaciones de presión hasta 450 psi (32 bar). 
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