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Descripción 

Los proporcionadores en línea de National Foam son 
dispositivos venturi que introducen concentrado de 
espuma en un flujo de agua a un índice controlado 
de 3% o 6%. A medida que el agua flu e a gran 
velocidad a través del dispositivo venturi (orific o 
para el agua), se desarrolla un área de presión 
negativa en la descarga del venturi. Esta presión 
negativa origina una diferencia de presión en el 
orificio calibrador de concentrado de espuma. De este 
modo, la presión atmosférica empuja un porcentaje 
adecuado de concentrado de espuma hacia el 
proporcionador. Así como la presión del agua en la 
entrada del proporcionador aumenta o disminuye, 
de la misma manera aumenta o disminuye el flujo de 
solución en el dispositivo. Debido a que la cantidad 
de concentrado de espuma que se debe inyectar en el 
chorro de agua se controla mediante la relación entre 
el área de presión negativa y la presión atmosférica, 
el intervalo en el que se produce la inyección 
adecuada es limitado. Por lo tanto, cada modelo de 
proporcionador en línea tiene un rango de presión 
operativa. A fin de lograr un rendimiento óptimo, la 
presión de entrada del agua debe mantenerse dentro 
de ese rango. Una presión mayor a la establecida 
por el fabricante tendrá como resultado una mezcla 
más escasa (de un porcentaje menor), mientras que 
una presión menor a la establecida por el fabricante 
tendrá como resultado una mezcla más abundante 
(de porcentaje mayor). Además de ser sensibles 
a la presión del agua, los proporcionadores en 
línea también son sensibles a la contrapresión. La 
contrapresión es la cantidad de presión que se necesita 
aguas abajo del proporcionador para descargar el 
flujo total de la solución de espuma. Esto incluye la 
presión necesaria en la entrada de los dispositivos de 
descarga, en la carga hidráulica y en las pérdidas en 
la línea. El total permitido de contrapresión del lado 
de la descarga del proporcionador en línea no puede 
exceder el 65% de la presión de entrada del agua. Si 
la contrapresión excediera el 65%, el proporcionador 
en línea no captaría el concentrado de espuma o la 
solución sería pobre.

Cuando se utilizan proporcionadores en línea con 
sistemas de tuberías fijas, se suele almacenar el 
concentrado de espuma en un tanque fij , con 

una tubería fija entre el tanque y la conexión de 
concentrado de espuma del proporcionador en línea.

Características

• Económicas.
• Sin partes móviles.
• Mantenimiento mínimo.
• Funcionamiento simple.
• Contrapresiones permitida de 65%.
• Flujos de hasta 400 gpm (1514 lpm) a 100 psi

(6,9 bar).
• Funciona con presiones desde 75 psi hasta 200

psi (5,2 bar a 13,8 bar), aunque el rendimiento
óptimo se consigue con presiones superiores a
125 psi (8,6 bar).

Aplicaciones

El proporcionador en línea es ideal para cualquier 
sistema de aplicación que requiera un único flujo
de descarga fija y una presión de agua constante 
relativamente alta. No son aptos para aplicaciones 
que necesiten operar con una variedad de flujos
y presiones diferentes. No se recomienda su uso 
en aplicaciones que utilicen rociadores u otros 
dispositivos de descarga con orificios múltiples 
porque, si se bloqueara parte del dispositivo, la 
contrapresión podría aumentar y sobrepasar la 
máxima permitida, lo que ocasionaría una falla en el 
proporcionamiento.

Especificaciones técnicas

El proporcionador en línea de National Foam es 
un dispositivo tipo venturi diseñado para inyectar 
concentrado de espuma en la corriente de agua a 
un índice controlado de 3% o 6% y debe instalarse 
permanentemente en un sistema de tuberías 
fijas. El proporcionador puede utilizarse con todos 
los concentrados de espuma. Las unidades están 
diseñadas para operaciones desde 75 psi (5,2 bar) 
hasta 200 psi (13,8 bar). De todos modos, deberá 
elegirse el modelo con el rango correcto de presión 
operativa para asegurar la inyección adecuada. 
Consultar los rangos de presión y las tasas de 
caudal disponibles en el cuadro correspondiente. 
El proporcionador está diseñado para proporcionar 
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adecuadamente con contrapresiones de hasta el 
65% de la presión de entrada.

El proporcionador en línea consta de un cuerpo de 
bronce fundido, una boquilla mecánica (venturi), un 
receptor (sección de recuperación) y un orificio para 
concentrado de espuma. La boquilla es contorneada 
para optimizar el flujo de agua en el venturi, creando 
así el área de presión negativa. El receptor minimiza 
la pérdida irrecuperable de presión y aumenta la 
eficacia del proporcionador. El orificio viene de 
fábrica para una inyección de espuma de 3% o 6% a 
la tasa de caudal diseñada y proporciona dentro de 
los límites aceptables del rango de presión operativa. 
El proporcionador tiene una conexión de entrada de 
agua FNPT, una conexión de descarga de solución 
de espuma MNPT y una conexión de entrada de 
concentrado de espuma FNPT. El proporcionador 
está pintado con un acabado en polvo de poliuretano 
fundido de color rojo.

Información técnica

Material:
Cuerpo: ....................... bronce fundido

Boquilla: ...................... bronce
Orificio de espuma: ....... bronc

Acabado: ............................ polvo de poliéster 
fundido de color rojo

Tasa de caudal: ................... 45-400 gpm (170-
   1514 lpm) a 100 psi 
   (6,9 bar)

Presión de trabajo: .............. 75 psi a 200 psi 
   (5,2 bar a 13,8 bar)

Contrapresión 
permisible máx.:.................. 65% de la 

   presión de entrada

Certificaciones y listados

• Consultar los proporcionadores en línea listados
por UL en Información de pedido.

Opciones

• Tubos de captación







Información del pedido

Esta información es solo una guía general; es posible que sea necesario realizar cambios en cada instalación para adaptarse a los 
requisitos o las aplicaciones de cada caso.   
La empresa se reserva el derecho de modificar cualquier parte de esta información sin previo aviso.  Se aplican los términos y 
condiciones de venta, que están disponibles a pedido del cliente.
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