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FICHA TÉCNICA 

Equipos y Accesorios 
Para el control de Incendios 

ESPECIFICACIONES 
Motor: Briggs Stratton modelo Vanguard de 4 tiempos, Refrigerado por aire  Bicilíndrico con 
válvulas en la culata. 
Potencia máxima: 23 HP (17,2 kW).  
Sistema de arranque: Sistema de arranque. 
Sistema de encendido: Electrónico Magnetron . 
Sistema de carga: Alternador de 16 A. 
Carrera: 2.75" (70 mm). 
Diámetro: 2.97" (75,5 mm).  
Cilindrada: 627 cc (38.2 pulgadas cúbicas). 
Lubricación: Aceite . 
Capacidad de aceite: 1.5 Cuartos EE.UU. (1,42 L)Filtro de aceite sustituible. 
Tanque de combustible integrado: 1.5 gal EE.UU. (5,7 L) con válvula para suministros de 
combustible externo, válvula de tres posiciones. 
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El modelo de motobomba de incendio portátil BB-4® de Waterax es una unidad ideal para 
proporcionar grandes caudales de agua a distancia que puede utilizarse en camionetas para 
incendio y en otro equipos móviles de colocación rápida “Slip-on” para incendios en 
entornos forestales, rurales y estructurales. Puede proporcionar una alta presión de hasta 
2930 kPa (425 PSI) para operar tendidos de mangueras muy largos y superar los grandes 
desniveles de altura que suelen encontrarse en operaciones de lucha contra incendios en 
zonas agrestes y abruptas. Su mayor potencia la hace ideal para bombeos a gran altura. Una 
característica exclusiva de la motobomba BB-4® es su extremo de bomba de desconexión 
rápida que es intercambiable con nuestro modelo de bomba Mark-3®. Esta normalización 
permite efectuar cambios de bombas en el terreno, evitando periodos prolongados con los 
equipos fuera de servicio, al tiempo que reduce en gran medida las existencias de piezas en 
los talleres de servicio técnico de los equipos.  
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ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA 
• Extremo de bomba centrífuga de 4 etapas amovible, modelo 12-16.  
• Abrazadera de sujeción de desconexión rápida.  
• Multiplicador de velocidad de accionado por correa.  
• Piezas de la bomba de aleación liviana de aluminio.  
• Piezas de la bomba de aluminio anodizado para mayor resistencia a la corrosión.  
• Eje de acero inoxidable.  
• Sistema de sellos mecánicos rotativos . 
• Sistema de regulación para protección por sobre revoluciones.  
• Rosca de succión: 2" (51 mm) de tipo NPSH.  
• Rosca de descarga: 1 1/2" (38 mm) de tipo NPSH.  
• Consumo de combustible: 1.8 gal EE.UU./hora (6,8L/hora). 

CURVA DE RENDIMIENTO 


