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La falta de espuma puede colocar al operador en riesgo de lesión o muerte. Asegure el 
flujo de espuma antes de avanzar en situaciones peligrosas. Asegúrese que no se queda 
sin espuma antes de completar la tarea. Comprobar el nivel periódicamente y mantener el 
suministro.

Lea el manual de instrucciones antes de operar. Operar este dispositivo sin comprender su 
funcionamiento y recibir el entrenamiento apropiado es infrautilizar el equipo. Los usuarios 
que no hayan realizado estas operaciones no están cualificados para operar este sistema de 
espuma portátil. Este manual tiene como propósito familiarizar a los bomberos y el perso-
nal de mantenimiento con la explotación, mantenimiento y procedimientos de seguridad 
relacionados con el sistema portátil de espuma PRO/pak. Este manual debe estar disponi-
ble para el personal de uso.

El uso inapropiado de la espuma puede resultar en daños o lesiones al medio ambiente. Siga 
las instrucciones del fabricante y de los servicios de bomberos para evitar lo siguiente: uso 
del tipo incorrecto de espuma en un incendio, p. ej., espuma para Clase A sobre incendios 
de líquidos inflamables de Clase B; manejo incorrecto de concentraciones; esparcir espuma 
en piscinas de combustibles líquidos; dirigir la espuma sobre sí mismo u otro personal.

Existe una amplia variedad de concentrados de espuma. Cada usuario es responsable de 
verificar que la espuma seleccionada con este equipo ha sido testada para asegurar la es-
puma obtenida adecuada para el propósito requerido.

INFORMACIÓN INICIAL
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1.0 SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE EMERGENCIA
Cada mensaje relacionado con la seguridad se identifica mediante un recuadro coloreado y una palabra en mayúscu-
las indicando el nivel de riesgo implicado. Según la norma ANSI Z535.6-2006, las definiciones de las cuatro palabras 
de señalización son:

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o 
lesiones graves.

AVISO indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte 
o lesiones graves.

CUIDADO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede 
provocar lesiones leves o moderadas.

NOTIFICACIÓN se usa para tratar temas no relacionado con lesiones personales.

2.0 SEGURIDAD
Cada mensaje relacionado con la seguridad se identifica mediante un recuadro coloreado y una palabra en mayúscu-
las indicando el nivel de riesgo implicado. Según la norma ANSI Z535.6-2006, las definiciones de las cuatro palabras 
de señalización son:

Asegúrese de que el concentrado de espuma en el tanque de espuma es el tipo 
adecuado para la situación. No utilice espumas para incendios de clase A para in-
cendios de clase B ni viceversa. 
Nota: algunos concentrados de espuma son universales y pueden ser usados en in-
cendios de clase B y como agentes humectantes en incendios de clase A. (Consulte 
las recomendaciones del fabricante de espuma para una selección adecuada.)

Los concentrados de espuma pueden ser ineficaces si no se utilizan los porcenta-
jes recomendados. Asegúrese de que el selector de porcentaje se establece con la 
concentración correcta para el tipo de espuma que se utiliza.

Asegúrese de que la válvula de control de flujo está apagada y la boquilla y la man-
guera de salida están firmemente fijadas antes de que la manguera sea cargada.

3.0 INFORMACIÓN GENERAL
El Sistema de Espuma Portátil PRO/pak es un dispositivo de aplicación de espuma de tipo eductor muy versátil. Pue-
de ser usado concentraciones de espuma de clase A de 0,1-1% para la supresión de incendios forestales, rurarles y 
urbanos con combustibles de clase A (madera, papel, materiales inflamables). En materiales de clase A, el PRO/pak 
se utiliza para extinción directa, revisión y humectación de combustibles. Algunos concentrados de espuma son 
corrosivos, por lo que se recomienda utilizar sólo los aprobados por USDA y USFS.
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En materiales de clase B, el PRO/pak está pensado principalmente para ser utilizado para la supresión de vapor. Puede ser 
usado en concentraciones del 1 y 3% AFFF Clase B sobre líquidos inflamables que no contienen alcohol. Se puede utilizar 
al 3 y 6% en concentrados AFFF resistente a alcoholes sobre líquidos inflamables que contengan solventes polares. Siem-
pre que sea posible disponga de una ficha de las capacidades agua/espumógeno para mayor seguridad.

El PRO/pak puede ser utilizado sobre incendios de combustibles líquidos, pero su tasa de aplicación de espuma es muy 
limitada. Según la norma NFPA 11, este aparato no se debe utilizar sobre combustibles de clase B con una superficie de 
más de 11 metros cuadrados. El PRO/pak no debe ser utilizado en incendios de disolventes polares con una superficie 
superior a 5,5 metros cuadrados. 

El PRO/pak está diseñado para espumas para incendios de Clase A y B, pero puede ser utilizado con otras concentracio-
nes para otros usos. Si tiene intención de utilizar el PRO/pak para líquidos de otra clase y agua, le instamos a contactar con 
el departamento de Ingeniería de Task Force Tips. El uso de otros líquidos puede anular la garantía y someter al usuario a 
riesgos que no se abordan en este manual. El usuario asume todos los riesgos para usos no previstos.

MINUTOS DE USO DE 2 1/2 GALO-
NES DE CONCENTRADO A 12 gpm

Porcentaje Minutos

0,1 208

0,2 104

0,3 69

0,4 52

0,5 42

1 21

2 7

3 3,5
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTES

3.2 OPERACIÓN CON MANO DERECHA O IZQUIERDA
El control de bloqueo y la válvula del PRO/pak pueden ser montadas para ser operadas con la mano derecha o iz-
quierda. Para cambiar de mano, retire la correo de hombro de los pasadores. Retire las chavetas de los pasadores y 
quítelos. Tire del conjunto hacia arriba y hacia fuera del tanque. Encienda la unidad de control y vuelva a instalar los 
pasadores de tracción, las chavetas y la cinta para el hombro.

4.0 SELECCIÓN DE ESPUMÓGENO
En cualquier tipo de sistema eductor, la exactitud del concentrado de espuma-agua dependerá de la viscosidad (es-
pesor) del concentrado de espuma. A mayor viscosidad, o espesor de la espuma, mayor será la cantidad de energía 
necesaria para extraer el concentrado en el eductor. La viscosidad de la mayoría de concentrados de espuma cambia 
con la temperatura, convirtiéndose en un gel a temperaturas de unos 4ºC.

El mango de porcentaje de mezcla del PRO/pak tiene dos posiciones: una verde, para Clase A, fue calibrado para 20 
centipoise; y el rojo, para Clase B, fue calibrado para concentrados National Foam’s Universal Gold® AFFF.
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Los espumógenos de Clase A son generalmente menos viscosos que los de 
clase B. No use un porcentaje para Clase B con el mango de porcentaje de 
mezcla en la misma posición para Clase A. 
El uso de espuma al 1% de Clase B en el entorno del 1% Clase A puede causar 
que el porcentaje sea inferior al 1%.

Las concentraciones reales de espuma varían con los cambios en el flujo de agua, la temperatura del concentrado de 
espuma y la viscosidad. El usuario debe verificar que el rendimiento del concentrado es adecuado para su uso uso en 
su aplicación. En todos los casos, las recomendaciones del fabricante deben ser seguidas.

4.1 ESPUMÓGENOS DE CLASE A
Se recomienda que los espumógenos de Clase A usados cumplan la USDA Forest Service 5100-307A “Especificación 
para la espuma de supresión de incendios forestales (Espuma Clase A)”, NFPA 298 “Espumas químicas para lucha 
contra incendios de Clase A en zonas rurales, suburbanas y de vegetación”, o NFPA 1150 “Espumógenos para com-
bustibles de Clase A”.
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4.2 ESPUMÓGENOS DE CLASE B

4.3 COMPATIBILIDAD DE ESPUMÓGENOS
No mezcle diferentes tipos de espumógeno o espumógenos del mismo tipo de di-
ferentes fabricantes. El mezclado de espumógenos puede alterar las condiciones del 
espumógeno y producir resultados impredecibles. Limpie el depósito de espumógeno 
y los conductos cuando cambie el tipo de espumógeno.
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5.0 SELECCIÓN DE LANZA

Lanza de Chorro Lleno — es para espumógenos de clase A. La expansión de la espuma será insignificante. Se debe 
utilizar cuando se desea el maximo alcance o penetración.

Lanza de Baja Expansión — Se puede utilizar con espumas de clase A y B. El alcance es ligeramente menor que el 
diámetro interior. Se debe utilizar en fuegos de clase B para extinción y en combustibles de Clase A para absorber como 
agente humectante.

Lanza de Media Expansión — produce el mayor ratio de expansión. Debe ser utilizado en combustibles de clase B para 
supresión de vapores combustibles y para combustibles de Clase A cuando se desea una capa aislante de espuma de 
mayor duración y sequedad.

Lanza de penetración — para uso con espumógenos de Clase A en guegos profundos. La expansión de la espuma será 
insignificante. Se puede utilizar donde se necesita aplicar la solución, pero la ubicación es inaccesible. La boquilla de 
perforación no está diseñada para perforar metales ni otros objetos duros. Para utilizar en superficies duras, perforar un 
agujero previamente.
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6.0 OPERACIÓN

6.1 CONEXIÓN DE MANGUERA
Conecte la manguera de fuego al acoplamiento de entrada el PRO/pak. Mangueras más grandes pueden ser utilizadas 
con un adaptador. Para obtener la máxima capacidad de maniobra, se recomienda introducir una manguera de 1” al 
PRO/pak.

6.2 LLENADO DEL DEPÓSITO
Desenrosque la tapa del orificio de llenado girando hacia la izquierda. Llene el tanque hasta la parte inferior del orificio 
de llenado. La espuma puede filtrarse por las rejillas de ventilación si es mayor el llenado. Cierre la tapa girándola. Indicar 
el tipo de espuma en el depósito estableciéndolo con la rueda selectora de la tapa.

6.3 CONEXIÓN DE MANGUERA Y LANZA
1. Seleccione la lanza apropiada para la función a desempeñar.

2. La lanza puede unirse directamente al accesorio de conexión rápida en el bloque de control o al final de la manguera 
de impulsión. Alinee las marcas en las conexión rápida (macho) con las marcas en la conexión hembra y empuje las dos 
pfiiezas juntas. Gire lalanza en la manguera un cuarto de vuelta hacia la derecha para enganchar el accesorio de cone-
xión rápida.

3. Longitudes mayores de manguera están disponibles. Artículos TFT U-HS6, U-HS12 y U-HS25.

El eductor PRO/pak’s no funcionará si la resistencia de la manguera de salida o lanza es 
demasiado alta. La manguera opcional de 25’ (7.5m) U-HS25 es la longitud máxima con la 
que trabajará el PRO/pak. Añadiendo una manguera adicional, o usando otros conjuntos 
de mangueras o lanzas puede provocar que el PRO/pak no funcione correctamente.

No hay válvula de retención en el sistema eductor PRO/pak. No instale una válvula de 
cierre entre el PRO/pak y la lanza. Esto puede hacer que el depósito de espuma se llene 
de agua y diluya el concentrado de espuma.
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6.4 AJUSTE DE CONCENTRACIÓN DE ESPUMA

Retire la tuerca en la parte superior del mango de selección de porcentaje y levante el mango para seleccionar el tipo de 
concentración adeucada. Vuelva a colocar la tuerca del mango. Gire el botón mango para seleccionar el porcentaje de 
concentración deseado. El mango de porcentaje puede ser girado a la posicón OFF para uso de agua. Asegúrese de usar 
la relación de concentración recomendada por el fabricante de espuma.

6.5 CONTROL DE FLUJO
Presurice la línea de la manguera. Gire la válvula de control de flujo para iniciar el flujo de agua a través del PRO/pak. El 
flujo puede reducirse cerrando parcialmente la válvula de control.

6.6 CALIDAD DE ESPUMA
La calidad de la espuma con la lanza de Media Expansión dependerá de la velocidad de la solución de la espuma. Al 
bombear altas presiones al PRO/pak, puede ser necesario cerrar parcialmente la válvula de control de flujo para hacer 
una buena espuma con la lanza de Media Expansión. Si la espuma que sale por esta lanza no es un flujo continuo, cierre 
la válvula de control de flujo ligeramente hasta que observe una línea contínua de espuma.

PARA CERRAR

Para prevenir que la espuma solidifique en los conductos 
se recomienda:

Mientras aún está conectado el suministro de agua, retire 
el pasador circular y tire del enganche. Retire la unidad de 
control del depósito. Colque la tapa directamente al conec-
tor rápido del bloque de control.

Gire la válvula a la mitad hasta que fluya la espuma. Esto 
hará pasar una pequeña cantidad de agua a través del con-
ducto de espuma. Gire el mango de porcentaje para ase-
gurarse de que todos los conductos de espuma se vacían.

PARA LIMPIAR

Quite el tornillo #2, el resorte #3, y el selector #4. Inspeccio-
ne el interior del selector. Asegúrese que el área de los con-
ductos no tiene espuma. No ralle la cara plana del selector. 
Inspeccione los 2 orificios en la parte superior del bloque de 
control #5. Si están conectados, tire de los pasadores, quite el 
Bloque de control y limpie el tubo de recogida y los orificios.
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6.7 DESPUÉS DE USAR (LAVADO)
El PRO/pak deberá ser lavado con agua después de cada uso pasra prevenir la acumulación de espuma seca en el interior 
del bloque de control y el mango de selección de porcentaje de mezcla.

 1) Reduzca la presión a 100 psi o menos.

 2) Retire la lanza y/o la manguera del conector rápido.

 3) Retire las chavetas circulares y tire de las dos anillas que mantiene la unidad de control al depósito.

 4) Tire hacia arriba para retirar la unidad de control y el tubo de aspiración del depósito.

 5) Asegúrese que el mango de selección de porcentaje NO está en la posición OFF.

 6) Inserte el tapón en la salida del bloque de control.

 7) Gire la válvula de control de flujo hasta que fluya un hilo de agua limpia por el extremo del tubo.

 8) Gire el mango de selección varias veces para asegurarse de que se vacían todos losfl conductos de espuma.

 9) Cierre el agua y reinstale la unidad de control del depósito, e inserte las anillas y las chavetas circulares.

 10) Retire el tapón de instalación.

La carcasa exterior del PRO/pak puede ser lavada con la manguera o la lanza de chorro lleno con el mango de selección 
de porcentaje en la posición OFF.

6.8 ALMACENAMIENTO
El PRO/pak puede almacenarse con concentrado de espuma en su interior. Asegúrese de que el bloque de control y la 
válvula del depósito están bien cerrados para evitar la evaporación. El almacenamiento en posición vertical es recomen-
dado para evitar fugas de espuma cuando el PRO/pak no está en uso. (Vea figura 6.8)
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SÍNTOMA POSIBLE CAUSA REMEDIO

PRO/pak no hace espuma No hay espuma en el depósito Llene el depósito

Mango de s elecci ón de porcentaje 
está en OFF

Selecc ionar el porcentaje adecuado

El mango de selección de porcentaje 
está taponado

Retire la rosca del mango de selección, 
inspeccionela y limpie los orificios del 
control de bloqueo y los conductos
espuma bajo el mango de selección

Manguera no estándar usada podría 
tener un diámetro
demasiado grande o pequeño

Pida la opción de manguera de longi-
tud mayor TFT art.
U-HS6 o U-HS25

Depósito de espuma está casi vacío Llene el depósito

La espuma es intermitente PRO/pak está inclinado Mantenga el equipo en posición 
horizontal

Salida de aire está taponada Asegúrese de que la pequeña válvula 
negra de goma
en el interior del tapón del depósito de 
espuma no está
taponado con espuma seca.

Baja calidad en la espuma Restos en la lanza Inspeccione la lanza, busque tapona-
mientos

Restos bajo el mango de selección Desenrosque el mango, inspeccione 
y limpie

Velocidad de la espuma demasiado 
elevada

Control de flujo parcialmente cerrado

Espuma espesa cuando se enfría Elija otra espuma

7.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Gire el mango de selección de porcentaje a la posición OFF. Use la man-
guera o la lanza de chorro lleno para enjuagar el PRO/pak. Restablecer 
mango de porcentaje con el porcentaje adecuado cuando haya termi-
nado de limpiar el equipo. Para asegurar años de servicio, inspeccione 
periódicamente su PRO/pak. Asegúrese que la manguera y lanzas están 
en perfectas condiciones. Busque desechos en el fondo del depósito y 
enjuague si fuera necesario.

8.0 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si el PRO/pak se suele utilizar con diferentes concentrados de espuma, 
podría ser útil instalar un drenaje para ayudar al vaciado del depósito. 
Taladre en el asa izquierda delantera del depósito e instale un tapón de 
¼” NPT. Plástico o latón pref.

8.1 INSTALACIÓN DE DRENAJE
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9.0 ESPECIFICACIONES
Unidades EE.UU . Unidades métricas

Capacidad depósito (hasta el borde) 2.5 U.S. galones 9,5 litros

Caudal nominal (cualquier lanza) 12 gpm a 100 psi 45 L/min a 6,8 bar

Peso (vacío) 11.5 lb 5,2 kg

Peso (lleno) 30.1 lb 13,6 kg

Longitud x Anchura x Altura 13.5 x 10.75 x 17 in 345 x 275 x 430 mm

Presión de operación Máx/Mín 500/40 psi 40/3 bar

Alcance lanza chorro lleno 50 feet at 100 psi 15 metros a 6,8 bar

Alcance lanza baja expansión 37 feet at 100 psi 11 metros a 6,8 bar

Alcance lanza media expansión 9 feet at 100 psi 3 metros a 6,8 bar
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Task Force Tips, Inc., 3701 Innovation Way, Valparaiso, Indiana 46383-9327 USA (“TFT”) garantiza al comprador original 
de sus lanzas y otros equipos, y a cualquier persona a la que se transfiere, que el equipo está libre de defectos de mate-
rial y mano de obra durante cinco (5) años desde la fecha de compra.

La obligación de TFT de acuerdo con esta garantía se limita específicamente a la sustitución o reparación de los equipos 
(o sus partes) que demuestren mediante examen por parte de TFT estar en condiciones defectuosas atribuibles a TFT. 
Para asegurar la calidad de esta garantía, el reclamante debe devolver el equipo a TFT, 3701 Innovation Way, Valparaiso, 
Indiana 46383-9327 USA, dentro de un tiempo razonable. TFT examinará el equipo. Si TFT deetermina que existe un de-
fecto atribuible a él, corregirá el problema dentro de un tiempo razonable. Si el equipo está cubierto por esta garantía 
limitada, TFT asumirá los gastos de reparación.

Si cualquier defecto atribuible a TFT de acuerdo con esta garantía limitada no puede ser razonablemente solucionada 
mediante la reparación o reemplazo del equipo, TFT puede optar por el reembolso del precio de compra del equipo, 
menos la depreciación razonable del equipo, en descarga completa de sus obligaciones bajo esta garantía limitada. Si 
TFT hace esta elección, el demandante deberá devolver el equipo a TFT gratuitamente y libre de cargas y gravámenes.
Esta es una garantía limitada. El comprador original del equipo, cualquier persona a la que se transfiere y cualquier 
persona beneficiaria prevista o no intencionada del equipo, no tendrá derecho a recuperar de TFT cualquier daño 
consecuente o incidental por daños a personas y/o bienes como resultado de cualquier equipo defectuoso fabricado o 
montado por TFT. Se estuvo de acuerdo y se entiende que el precio establecido para el equipo es, en parte, la conside-
ración para limitar la responsabilidad de TFT. Algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que lo anterior no se aplica en su caso.

TFT no tendrá ninguna obligación bajo esta garantía limitada si al equipo se le da, o se le ha dado, un uso incorrecto o 
negligente (incluyendo no proporcionar un mantenimiento razonable) o si se han producido accidentes en el equipo o 
si ha sido reparado o alterado por otra persona.

ESTO ES SÓLO UNA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA. TFT RENUNCIA EXPRESAMENTE CON RESPECTO AL EQUIPO A TO-
DAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. NO HAY NINGUNA GARANTÍA DE CUALQUIER NATURALEZA HECHA POR TFT MÁS ALLÁ DE LO 
SEÑALADO EN ESTE DOCUMENTO.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, aunque usted también pueda tener otros derechos que 
varíen de un estado o país a otro.

10.0 GARANTÍA




