
ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

CARPOK 150

Unidad de
Intervención
Rápida

DESCRIPCIÓN

• Tanque  150 L / 40 Gal
• Material Polietileno
• Estructura Aleación de Aluminio tratado con 50 µm
 de PTFE NITUFF y acabado epoxi
• Ruedas 4 x Caucho
• Proporcionador 250 lpm /60 GPM, ajuste al 1%, 3% y 6%
• Aspiración Tubo en PVC armado transparente
• Manguera Caucho 15 m / 50 pies
• Peso 61 Kg / 135 lbs
• Dimensiones 81 x 66 x 107 cm / 32’’x 26’’x 42’’

CARPOK es una unidad de intervención rápida concebida para ser
resistente, ligera y fácil de empleo.
Su nuevo tanque de Polietileno amarillo súper resistente es concebido
para resistir a condiciones climáticas extremas y al contacto con los 
productos químicos.
La estructura es hecha con aleación de aluminio de calidad alta y tratado
con la aplicación patentada NITUFF con impregnación anódica de PTFE de
50 µm ; acabado con un tratamiento epoxi rojo brillante.
Las ruedas en caucho son concebidas 2+2 para moverse fácilmente y con 
gran estabilidad
El proporcionador de espuma es montado con un selector para dosificar al 
1%, 3% y 6% ; el tubo de aspiración es hecho en PVC armado transparente.
CARPOK tiene una manguera en caucho.
CARPOK se ofrece con un lanza de Baja expansión o de Media Expansión.
Nuestro carrete móvil es un equipo para uso inmediato para una intervención 
autónoma. Se conecta a la red de agua a una presión de 5 a 7 Bares – 80 a 
100 psi : CARPOK funcionara en condiciones ideales.
CARPOK se garantiza por 1 año.
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