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PROPORCIONAMIENTO DE 
PRESIÓN BALANCEADA 

Descripción

Los sistemas proporcionadores de presión 
balanceada son los sistemas de proporcionamiento 
de espuma más comunes debido a su versatilidad 
y precisión. Los sistemas de presión balanceada 
de National Foam son unidades fijas montadas en 
carros capaces de proveer protección con espuma 
a cualquier tipo de contingencia en tierra. Además, 
son excelentes para varias aplicaciones marítimas. El 
montaje sobre carros permite ensamblar el sistema 
completo de proporcionamiento en una base común 
lista para ser instalada en el suministro principal de 
agua del cliente.

Este tipo de sistema de proporcionamiento dosifica
el concentrado de espuma en forma automática y 
precisa en todo el rango del caudal del controlador 
de relación, independientemente del índice de 
presión y sin tener que hacer ajustes manuales. 
El proporcionamiento adecuado se obtiene 
automáticamente manteniendo un valor idéntico en 
las presiones del agua y del concentrado de espuma en 
sus respectivas entradas al controlador de presión. El 
concentrado de espuma se suministra al controlador 
de relación mediante una bomba de concentrado de 
espuma de desplazamiento positivo y una válvula 
de equilibrio del diafragma, que ajusta la presión 
del concentrado de espuma automáticamente para 
que coincida con la presión del agua. Un calibrador 
dúplex monitorea el equilibrio de las presiones del 
agua y del concentrado de espuma en el controlador 
de relación. El calibrador dúplex permite equilibrar 
el sistema manualmente mediante una válvula 
manual en la tubería de derivación del concentrado 
de espuma, en caso de que la válvula de diafragma 
no funcione.

Características

• Puede usarse con agua dulce o de mar.
• La dirección del flujo en el proporcionador puede

cambiarse fácilmente en el lugar antes de instalar
las tuberías in situ.

• Por su diseño compacto, ocupa poco espacio.

• Al agregar distintas opciones se ocupa el mismo
espacio, salvo en el caso de una bomba de
reserva.

• Diseñado para aceptar fácilmente una variedad
de opciones de configu ación personalizada.

• Ensamblado con accesorios ranurados y
conexiones de entrada y salida para facilitar el
servicio.

• Proporcionamiento de espuma preciso sobre
la tasa de caudal, independientemente de la
presión.

• Todas las válvulas de concentrados de espuma, las
tuberías y los accesorios son de latón, lo que los
hace compatibles con todo tipo de concentrados
de espuma y les da mayor resistencia a la
corrosión.

• Todas las válvulas manuales son válvulas de bola
de paso total de bronce o latón, lo que les brinda
características de pérdidas por fricción bajas.

• Todas las válvulas manuales son de tipo bloqueo,
según los requisitos de la NFPA para supervisión
de válvulas, y tienen etiquetas identificatorias en
las empuñaduras.

• Suministro de concentrado de espuma
reaprovisionable mientras el sistema está en
funcionamiento.

• La válvula de la bomba está diseñada para evaluar
las válvulas de descompresión y la capacidad de
la válvula con equipos externos.

Aplicaciones

• Áreas de tanques
• Plataformas de carga
• Hangares
• Depósitos, áreas de almacenamiento de bidones
• Camiones cisterna, buques para transporte de

productos químicos
• Buques contraincendios
• Heliplataformas, helicubiertas
• Equipos de perforación en alta mar
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• Dársenas, escolleras.
• Sistemas de alta expansión.

Especificaciones

El sistema de proporcionamiento de presión 
balanceada montado en carro es una unidad 
totalmente independiente diseñada para proporcionar 
concentrado de espuma, con agua dulce o de mar, 
al porcentaje de concentración requerido en toda la 
tasa de flujo del controlador de relación. Todos los 
componentes del proporcionamiento de espuma y la 
tubería están firmement  montados en una base de 
acero con recubrimiento epóxico, con orificios para 
pernos de anclaje en los cimientos, y aprovisionada 
para maniobras con carretillas elevadoras. El carro 
incluye todas las válvulas, las tuberías y los conectores 
necesarios para una unidad de proporcionamiento de 
espuma completa y, gracias a su diseño compacto, 
ocupa poco lugar.

El set proporcionador consta de una bomba 
de concentrado de espuma tipo engranaje, de 
desplazamiento positivo, con una válvula de 
descompresión externa y un motor ODP 3/60/460V 
montado en una base de acero estructural. La bomba 
tiene cuerpo de latón con protectores interiores de 
latón, eje de acero inoxidable, rotores de bronce, 
sellos labio de teflón y cojinetes de bolas SAE 5200 
de aleación. El motor debe calibrarse con suficientes
caballos de fuerza para proveer una salida nominal, 
con la válvula de descarga completamente abierta, sin 
sobrecargar el motor. Cada bomba a motor se entrega 
con un controlador de bomba de incendios listado 
por UL o aprobado por FM, según la Norma NFPA 20, 
montado en un gabinete según la Norma NEMA 2. 
Las bombas tienen un voltaje máximo estándar en el 
controlador de bomba de incendios al comienzo de la 
línea. El controlador viene preinstalado en la bomba. 
Todas las tuberías de concentrado de espuma son de 
latón, lo que las hace compatibles con todo tipo de 
concentrados de espuma y les da mayor resistencia 
a la corrosión, además de reducir la sedimentación 
debido a la corrosión. La tubería de succión debe 
llevar un filtro canasta o tipo Y con un filtro de acero 
inoxidable perforado de 1/8 in. Además, se provee 
un manómetro en la línea de succión aguas abajo del 
filtro para monitorear una posible obstrucción durante 
su funcionamiento y la presión en los procedimientos 
de purga. Todas las válvulas manuales son válvulas 
de bola de paso completo de bronce o latón, lo que 
les da una pérdida de fricción baja, y tienen palancas 
de bloqueo, según los requisitos de la NFPA para la 
supervisión de válvulas. Todas las válvulas manuales 
tienen etiquetas identificatorias de función en las 
manijas. Se debe instalar una válvula de retención 

en la línea de descarga de concentrado de espuma 
hacia el controlador de relación para prevenir 
contracorrientes.

Se entrega un controlador de relación estilo wafer 
(proporcionador tipo venturi modificado), diseñado 
para instalarse dentro del tubo cédula 40 y entre dos 
bridas de cara plana de 150 lb del mismo tamaño 
nominal de tubería que el proporcionador. Se provee 
una válvula de diafragma de control de contrapresión 
para ajustar automáticamente la presión del 
concentrado de espuma con la presión del agua. El 
equilibrio se logra transmitiendo las presiones de 
agua y de concentrado de espuma en la entrada al 
controlador de relación y regulando la apertura de 
la válvula de diafragma para controlar que el exceso 
de flujo de concentrado de espuma vuelva al tanque 
de almacenamiento de concentrado. Las líneas de 
transmisión de presión de la línea de suministro de 
agua y la conexión de transmisión del concentrado 
de espuma hacia la válvula de diafragma monitorean 
las presiones del agua y del concentrado de espuma. 
La válvula de diafragma se entrega con una válvula 
de bloqueo y un circuito de derivación con una 
válvula manual, que pueda utilizarse para regular 
la presión manualmente, en caso de que la válvula 
de diafragma no funcione. Se provee un calibrador 
dúplex para verificar el correcto equilibrio de las 
presiones del agua y del concentrado de espuma 
en el controlador de relación y para equilibrar el 
sistema. Las conexiones de entrada y salida (NH de 
1½ in) se entregan para facilitar el servicio. Todas las 
conexiones de campo, salvo el suministro de agua y 
la descarga de solución de espuma, son bridadas de 
cara plana de 150 lb al ras del borde de la base del 
carro.

La dirección del flujo en el proporcionador es fácil de 
cambiar en el campo sin modificar las tuberías, antes 
de instalar las tuberías in situ. Además, el diseño 
de la unidad del carro permite el montaje remoto y 
cercano del controlador de relación. El diseño de la 
unidad del carro permite agregar una variedad de 
opciones de configu ación personalizada sin cambiar 
el tamaño del set. Esto incluye controladores de 
relación válvulas de descarga accionadas, etc., 
adicionales. Las únicas opciones estándar que 
cambian el tamaño son una bomba de concentrado 
de espuma adicional o un motor de bomba especial, 
diésel o hidráulico. Consultar el Cuadro de opciones 
más adelante.



Información técnica con certificaciones y 
listados

Base: .................... acero al carbono cubierto de 
epoxi 

Tubería: ................ bronce, cédula 40, atornillada 
y accesorios ranurados.

Controlador 
de relación: ........... listado por UL. Aprobada por 

FM. Aprobada por la Guardia 
Costera de Estados Unidos 
(USCG). Cuerpo de bronce con 
hardware de acero inoxidable.

Válvulas 
manuales: ............. válvula de bola con palanca 

de bloqueo, cuerpo de bronce 
y esfera de latón, de chapa 
cromada o de latón, 400 WOG.

Bomba: ................. desplazamiento positivo, tipo 
engranaje, con válvula de 
descompresión externa, 
cuerpo de latón con 
protectores interiores de latón, 
eje de acero inoxidable, 
rotores de bronce, sellos labio 
de teflón y cojinetes de bolas
SAE 5200 de aleación.

Motor: ..................  listado por UL. ODP, 3/60/
460 V. 

Controlador: .......... listado por UL. Aprobado por 
FM. Controlador de voltaje 
máximo, al comienzo de la 
línea, según la Norma 20 de la 
NFPA, gabinete NEMA 2.

Válvula 
de diafragma: ........ listada por UL. Aprobado por 

FM. Aprobada por la Guardia 
Costera de Estados Unidos 
(USCG). Cuerpo de bronce 
con interiores de acero 
inoxidable, diafragma con 
Buna-N reforzado.

Presión 
de trabajo: ............ 200 psi (13,8 bar)

Acabado: ............... epóxico rojo alto en sólidos.





NOTAS:
1. Todas las conexiones de campo, salvo la 

conexión de solución de espuma y de agua del 
controlador de relación, son al ras de la placa 
de la base.

2. National Foam recomienda dejar una distancia 
de 2 ft (61 cm) al fin de la bomba y de 3 ft 
(91,4 cm) en el extremo del motor, para que 
sea más sencillo reparar y remover la bomba 
y el motor.

3. Un mínimo de 5 diámetros de tuberías de 
tubos rectos y sin obstrucción deben instalarse 
corriente arriba y corriente abajo en cada 
controlador de relación.

4. Para facilitar reparar y remover el controlador 
de relación RCW, el instalador debe proveer 
un adaptador de tubería corriente arriba del 
controlador. Consultar a continuación las 
longitudes mínimas de los adaptadores de 
tubería (ver Detalle B).

Controlador          Longitud mínima 
de relación           del adaptador 
3 in....................  8 in (203) 
4 in................... 10 in (254) 
6 in................... 12 in (305)  
8 in................... 14 in (356)

5. El módulo se basa en el RCW más 
grande.

6. Las dimensiones de los croquis y 
las capacidades de motor y bomba 
corresponden a lo sistemas al 3%. 
Comuníquese con el Departamento de 
Ingeniería de National Foam (National 
Foam Engineering Dept.) para obtener 
detalles acerca de los sistemas al 6% 
y sus opciones.

7. Cuadros 1 y 2: 
(M)  - Proporcionamiento de rango 
medio 
(F)   - Proporcionamiento de rango 
completo

8. Las conexiones de campo de regreso al 
tanque y la bomba de succión son con 
bridas cara plana, de 150 lb, igual que 
para los carros de latón de las tuberías. 
Las conexiones ranuradas victaulic se 
usan para los carros con tuberías de 
acero al carbono. Ver Detalle C



 



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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