
FICHA TÉCNICA
#NPR050 TANQUE DE MEMBRANA

VERTICAL PREMONTADO
Descripción

El depósito flexible de proporcionamiento es un 
sistema proporcionador de presión balanceada que 
necesita como única fuente de alimentación externa 
una vía de suministro de agua. Un tanque de 
membrana con proporcionadores adecuados inyecta 
concentrado de espuma en la vía de suministro de 
agua de un sistema extintor de incendios y efectúa 
el proporcionamiento en forma automática utilizando 
una gran variedad de flujos y presiones.

El sistema proporcionador para tanque de membrana 
utiliza agua para presurizar la membrana y empujar el 
concentrado de espuma al controlador de relación. El 
suministro de agua alimenta el controlador de relación 
y el tanque de membrana en forma simultánea. A 
medida que el agua corre a través del controlador 
de relación, el nivel de reducción de presión 
aumenta, generando una correspondiente caída 
de presión en el orificio calibrador del concentrado 
de espuma. La caída de presión logra un caudal de 
concentrado de espuma que se proporciona al caudal 
de agua a través del controlador de relación. Como 
el concentrado de espuma y el agua fluyen a un área 
de presión reducida común, es necesario mantener 
presiones del concentrado de espuma y del agua en 
sus respectivas entradas de controlador de relación.

Durante su funcionamiento, el agua afuera de la 
membrana desplaza gradualmente el concentrado 
de espuma, haciendo que la membrana colapse 
hasta que el suministro se acabe. El tanque de 
membrana puede aislarse y el sistema puede 
descargar solo agua. Como el tanque de membrana 
está presurizado, la membrana no debe rellenarse 
durante su funcionamiento.

Características

• Compatible con todos los concentrados de
espuma

• La descarga de concentrado de espuma del
fondo mantiene la tubería llena, eliminando
bolsas de aire y evitando la corrosión

• Requiere una superficie menor que los tanques
horizontales.

• Asaderas de izaje soldadas permanentemente

Aplicaciones

De uso frecuente en hangares, plataformas de carga, 
sistemas rociadores y plataformas de alta mar.

Especificaciones técnicas

El sistema de tanque de membrana de National Foam 
debe ser un sistema proporcionador independiente 
completo que consista en un tanque de membrana, 
un controlador de relación y tuberías ensambladas. 
El tanque de membrana debe ser un recipiente a 
presión de acero al carbono código ASME, con una 
presión de funcionamiento de 175 psi. El suministro 
del tanque debe realizarse en configuración vertical 
y debe estar montado en un protector completo 
soldado a la cubierta del tanque, con cuatro ganchos 
montantes. Una membrana interna de caucho Buna-N 
flexible reforzada con nylon separa el concentrado de 
espuma del agua entrante. El tanque debe tener una 
tubería de descarga en el centro de PVC cédula 80 
perforada dentro de la membrana, para asegurar que 
el concentrado fluya a la descarga del fondo. Debe 
extenderse una sección manguera de caucho de 1 in 
de diámetro interno entre la membrana y la cubierta 
del tanque, desde la válvula de agua a la conexión 
de drenaje de agua, evitando la obstrucción de la 
membrana en estas aberturas.

El controlador de relación (RCF) debe ser de estilo 
bridado para montar en una tubería cédula 40 entre 
dos bridas cara plana o resaltada 150# del mismo 
tamaño nominal que el controlador de relación RCF. 
El controlador de relación RCF debe ser de bronce 
fundido con hardware de acero inoxidable y debe 
funcionar a una presión de 250 psi (17 bar). El 
controlador de relación debe incorporar una sección 
de recuperación para minimizar la pérdida de presión 
a través del proporcionador y reducir el largo de 
tubería requerido pasando del controlador. Debe 
incorporarse en la fundición un puerto NPT hembra 
de ¼ in (6,35 mm) para medir la presión de agua 
en la entrada al orificio de agua del controlador de 
relación. Cada controlador de relación debe funcionar 
automáticamente en el rango indicado en la tabla de 
rangos de caudales, sin ningún tipo de ajuste manual. 
La entrada del concentrado de espuma debe tener un 
orificio calibrador ajustable en el lugar para permitir 
al usuario lograr el proporcionamiento adecuado.
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El controlador de relación debe estar premontado a 
la membrana del tanque. Todas las tuberías externas 
deben ser cédula 80, de latón para concentrados 
de espuma y de acero al carbono para agua. Deben 
proveerse válvulas esféricas de latón o bronce de 
manija con cerradura, con etiquetas identificadoras 
en las manijas, de acuerdo con los requerimientos 
para supervisión de válvulas de la NFPA. En la línea 
de descarga de concentrado de espuma se instala 
una válvula de retención. El tanque debe incluir todas 
las válvulas de drenaje y vacío, tuberías de llenado 
de concentrado, copa de llenado y etiquetas de 
identificación/contenido del tanque. Las superficies 
externas del tanque y de las tuberías deben cubrirse 
con un acabado de poliuretano acrílico rojo de alto 
contenido en sólidos.

Certificaciones y listados

• Underwriters Laboratories Inc. (Listado por UL) 

Información técnica

Materiales de construcción:

Tanque: ............... Acero al carbono, código 
ASME 

Membrana: ..........  Buna-N (cubierto en ambos 
lados) reforzada en Nylon 
(0,050 in/1,3 mm)  

Tubería interna: .... PVC perforado PVC, Sch. 80
Tubería externa:

Lado para
agua: ................ Acero al carbono, Sch. 40, 

Atornillado

Lado para conc. 
de espuma: ....... Latón, Sch. 40, Atornillado

Válvulas: ............. Válvula esférica con manija 
con cerradura, cuerpo de 
bronce y esfera de latón, o de 
chapa cromada o de latón

Embudo 
de llenado: ..........  Polietileno, 7½ in de diámetro 

          de copa x 1 in NPT de pico

Controlador 
de relación: .........  Bronce fundido (85-5-5-5), 

ASTM- B-584 aleación #83600

Acabado exterior: ... Poliuretano acrílico rojo 
alto en sólidos

Presión de 
funcionamiento: ..... 175 psi (12 bar)

Opciones

• Indicador de mirilla: Policarbonato de1½ in
(38 mm) Diam. ext. con válvula de cierre de
bronce

• Presiones de funcionamiento de tanques más
altos

• Cobertura interna de alquitrán de hulla epoxi
• Acabados especiales
• Válvula de liberación de presión
• Tubería de acero inoxidable tipo 304 o 316 -

atornillada o soldada
• Kit de llenado
• Válvula de concentrado automático





NOTAS:

1. Todas las dimensiones son aproximadas y pueden
variar levemente.

2. Los pesos listados se aplican a tanques vacíos.
3. Todas las aberturas de válvulas y de tanques son

enchufadas para su envío.
4. El ensamblaje de la mirilla opcional incluye:

• Tubo para mirilla de policarbonato, 1½ in (38)
Diam. ext. abierto a la atmósfera (tapa ventilada)

• Válvula de cierre esférica
• Abrazaderas divididas para tubos c/ vara roscada

5. El embudo para llenado y el tubo para mirilla opcional
son empaquetados y enviados aparte.

6. La verificación de nivel por la mirilla opcional no
puede realizarse con concentrados AFFF de alcohol.
Para obtener más instrucciones, diríjase al Manual de
Mantenimiento y Funcionamiento.

7. NF le proveerá al cliente la etiqueta de contenidos y
éste la aplicará al área de la etiqueta de Precaución.

8. Cuando se diseña una construcción para albergar
depósitos flexibles, deben realizarse los suministros de
modo que la tubería interna y la membrana puedan
extraerse. Estos ítems se aplican al tanque en su total
longitud y altura.

9. Asimismo se utiliza la válvula de vaciado del
concentrado #5 para llenar el nivel de concentrado.
Debe proveerse un embudo con cada tanque para tal
propósito.

10. Para tanques especiales o no estandarizados, vea a los
dibujos de ensamblaje para perfil específico.



     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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