CHORROS MAESTRO DE FLUJO UNICO Y AJUSTABLE

PITONE

Los Pitones Akron® de Chorros Maestro de Flujo Unico y Ajustable han sido diseñados para mantener a un flujo determinado en una
presión de operación de 100 psi (700 kPa) en todos los patrones.

TURBOMASTER™

AQUASTREAM™

Una familia de Chorros Maestro Flujo Múltiple, ajustables a cuatros
graduaciones de flujo constante.
• Dientes giratorios para un patrón de neblina completo
• Retenes de patrón para un mejor direccionamiento de chorro
• Acabado en Pyrolite®
• Entrada giratoria de 2 1/2”

1745

Chorro Maestro Turbomaster
Ahora con tres opciones de flujo

Un pitón Maestro con galonaje fijo diseñado para flujos de hasta
700 gpm. Ideal para trabajo pesado sobre monitores fijos.
• Entrada giratoria de 2 1/2”
• Con grasero
• Fijado en 500 gpm (2900 lpm) y ajustable en el
lugar de trabajo a 300 o 700 gpm (1140-2660 lpm)
• Dientes fijos

4450

Se debe especificar:
• 250-400-550-750 gpm
• 500-1000-1500-2000 lpm
• 950-1512-2100-2900 lpm
• Largo: 9”, peso: 11 libras

1755

Chorro Maestro Turbomaster

4452

Chorro Maestro Turbomaster

MODELO 1745

• 350-500-750-1000 gpm (1325-1900-2900-3800 lpm)
• Largo: 10”, peso: 13 libras

PITON FIREFOX™
3293

Chorro Maestro Aquamaster

MODELO 4452

• Acabado en Pyrolite
• Largo: 7”, peso: 4 3/4 libras

• 500-750-1000-1250 gpm
(1900-2900-3800-4800 lpm)
• Largo: 10”, peso: 13 libras

1757

Chorro Maestro Aquamaster
• Construcción de bronce
• Largo: 7”, peso: 14 1/2 libras

Pitón Eléctrico FireFox
Un pitón controlado eléctricamente con flujos
entre 15 y 500 gpm (60 a 1900 lpm) a una presión de
operación de 100 psi (7 bar). El pitón FireFox viene
con un único difusor fijo o con un difusor ajustable
con cuatro graduaciones y se lo utiliza con
monitores de 12 a 24 volteos con limitador de
corriente, tales como el Modelo 3463 FireFox.
• Opciones de Flujos Ajustables:
-30-60-95-125 gpm (115-230-360-475 lpm) con
capacidad de dispersión eléctrica
-125-175-250-350 gpm (475-660-950-1325 lpm) sin
capacidad de dispersión eléctrica
• Opciones de Flujos Fijos:
- 15 a 200 gpm (60 a 750 lpm) con capacidad de
dispersión eléctrica
- 225 a 500 gpm (850 a 1900 lpm) sin capacidad de
dispersión eléctrica
• Entrada giratoria de 1 1/2” (2 1/2” para mayores flujos)
• Dientes giratorios
• Patrón dispersor plano opcional- se debe especificar
• Largo: 7 1/2”

RAMPAGE™

Un pitón Maestro con galonaje fijo con regulador de chorro
diseñado para flujos de hasta 1000 gpm. Ideal para trabajo pesado
sobre monitores fijos.
• Hecho de bronce
• Fijado en 750 gpm (2900 lpm) y
reemplazable en el lugar
de trabajo a 500 o 1000 gpm
(1900-3800 lpm)
• Con grasero
• Entrada giratoria de 2 1/2”
• Largo: 9”, peso: 23 1/4 libras

4460

Chorro Maestro Rampage
con Cierre de Giro

4461

Chorro Maestro Rampage

•

MODELO 4460

CHORRO MAESTRO CON GALONAJE UNICO
2171

Chorro Maestro con Galonaje Unico
• Construcción de bronce
• Especificar: 1000-2000 gpm (3800-7600 lpm)en
incrementos de 100 gpm (380 lpm)

• Especificar: 70-100 psi(490-700 kPa)en incrementos
de 5 psi (35 kPa)

• Diseñado para ser utilizado con monitores Modelo 3571
o Modelo 3690

• Largo: 12”, peso: 36 libras
• Entrada giratoria de 3 1/2”

MODELO 3293
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