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PLANTA COMPACTA
Todo lo necesario en una sala de bombeo
de servicio contra incendio.
UN SOLO
PROVEEDOR

SERVICIO LOCAL ESPECIALMENTE
ENTRENADO Y CALIFICADO

• Bombas Patterson NFPA - UL/FM centrífugas cuerpo partido, turbina vertical
y en línea.
• Operadas por motores eléctricos y/o diésel CLARKE, CUMMINS o CAT
NFPA - UL/FM
• Controladas por tableros especiales CUTLER HAMMER NFPA - UL/FM
• Tanques de combustibles NFPA - UL
• Bombas jockey
• Válvulas de alivio UL
• Válvulas de retención y de cierre
• Línea de sensado de presión.
• Línea de medición y caudalímetro.
• Accesorios
• Perfiles de hierro forjado AST-A36 y aceros galvanizados ASTM A – A653.
• Todo el sistema hidrostáticamente controlado.
• Unidad completamente testeada según los requerimientos de NFPA - UL/FM
• Garantía general 2 (dos) años (excepto límites de los fabricantes de componentes)
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• Estructura metálica auto soportada
• Diseño y construcción de la estructura conformando:
- ASCE (American Society of Civil Engineers)
- MBMA (Metal Building Manufactures Association).
- ICB (International Building Code).
- NEC (National Electrical Code).
- Soldaduras AWS (American Welding Society)
• Pintura exterior a base de resina (70% PVDF) GALVALUME®, garantía:
- 20 (veinte) años por penetración de óxido.
- 30 (treinta) años por decoloración.
- 40 (cuarenta) años por descascarado
- En un todo de acuerdo con ASCA 96 y AAMA 2605 (KYNAR 500 APPROVED
COATING)
- Amplia gama de colores disponibles a elección del Cliente.
• Paredes aisladas con FIBERGLASS mínimo 3,5 “y barrera de vapor.
• Cielo raso con aislación mínimo 6” y barrera de vapor.
• Aislación mínima en paredes R-14 y sobre el cielo raso R-21
NOTA: este es solo un resumen. Para un detalle completo descriptivo de materiales favor consultar las especificaciones
DIVISION 13 SPECIAL CONSTRUCTION SECTION 13121 PRE-ASSEMBLED FIRE PUMP BUILDING
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