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PULVERIZADORA 

 

 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Longitud 13.5 cm      

Longitud con empuñadura 26.5 cm 

Peso 1980 gr          

Peso con empuñadura 2440 gr 

Alcance: 

- Chorro sólido 26 m, consumo agua 310 lpm 

- Pulverización 30º 12 m, consumo agua  320 
lpm 

- Pulverización 90º 6 m, consumo agua  385 
lpm 

- Pulverización 130º 5 m, consumo agua  410 
lpm 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Lanza LAG8845 con boquilla pulverizadora 
fabricada en latón con terminación exterior pulido, 
con efecto: 

- Chorro sólido (directo) 

- Cierre 

- Pulverización en abanico  

Para manguera de 1 ½” BSP (45mm.) 

Racor Barcelona incluido (Aluminio estampado) 

Opcional con empuñadura 

Capacidad hidráulica PN16 

 

 
 



    
 

  

 

 

LANZAS DE ALUMINIO ANODIZADO 

  

DESCRIPCIÓN  

Lanza POKADOR fabricada en Aleación de aluminio, con 

anodización dura e impregnación PTFE, con regulación del 

chorro por rotación de la boquilla: 

- Neblina cono completo- Neblina cono medio 

- Descarga de ataque (Flash Over) 

- Chorro compacto (directo)  

Empuñadura tipo pistola negra, recubrimiento de boquilla 

de color azul, conexión giratoria en 360º 

Caudal 360 lpm 

Peso: 2.600 gr. 

 

 

  

 

 

DESCRIPCIÓN  

Lanza VIPER ST2510PV fabricada en Aluminio anodizado 

negro, ligero y resistente, con protector de goma integral. 

De efecto: 

- Chorro directo 

- Cierre 

- Niebla en la boquilla 

Empuñadura tipo pistola y válvula de bola incorporada de 

45 mm., con dientes giratorios y rosca interior de 1 ½” 

BSP. 

Caudal 360 lpm 

Peso: 2.600 gr.  

  

 

 



    
 

  

 

 

LANZAS DE LATÓN CROMADO 

DESCRIPCIÓN 

Lanza LZV45CL Variomatic con cuerpo y usillo en latón con 
acabado baño electroquímico de níquel/cromo, y protector en 
punta antigolpes. De efecto chorro directo, cierre y pulverización. 

Para manguera de 1 ½” (45) 

Racor Barcelona incluido 

 Caudal fijo 

Longitud: 8,2 cm.  Fuegos de clases A y B.  

Peso: 682 gr.  Capacidad hidráulica PN16 

 

DESCRIPCIÓN  

Lanza FOG L-200 fabricada en latón con acabado cromado 
y protector en punta antigolpes. De efecto chorro directo, cierre y 
pulverización. 

Para manguera de 1 ½” (45) 

Entrada BSP para racor Barcelona 

Caudal fijo 

Longitud: 12,065 cm.  Fuegos de clases A y B.  

Peso: 1.871 gr.  Disponibles caudales fijos de 227 lpm y 360 lpm  

DESCRIPCIÓN 

Lanza FOG L-205 fabricada en latón con acabado cromado 
y protector en punta antigolpes. De efecto chorro directo, cierre y 
pulverización. 

Para manguera de 1 ½” (45) 

Entrada BSP para racor Barcelona 

Caudal fijo  

Certificado UL 

Longitud: 12,700 cm.  Fuegos de clases A y B.  

Peso: 1.304 gr.  Disponibles caudales fijos de 227 lpm y 360 lpm  

 

 

 


