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info@vallfirest.com

Costuras reforzadas y cierre con 
cremallera. Asas acolchadas para una 
mayor comodidad.

3  

Velcros de sujeción para el transporte 
de la lanza.

4  

Depósito interno 20L de PVC facilmente 
reemplazable.

5

Dos asas con empuñadura ergonómica 
para facilitar el llenado del depósito y la 
ayuda a la carga en la espalda de un 
compañero.

2  

Apertura de llenado con tapón de 
plástico a rosca y filtro de partículas 
incorporado.

1

Bolsillo exterior de fácil acceso para 
comida, teléfono, etc... o un refugio 
standar shelter.

6

Conexión a manguera mediante racor 
giratorio de 360º.

7

Cinturón acolchado para repartir el 
apoyo de la carga en la cintura.

8

Cinturón personalizable con sistema 
Alice Clip.
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2 LLenado del depósito

Sujetar la mochila utilizando sus dos asas para 
mantener la entrada horizontal durante el llenado.

Desenrosque el tapón sin retirar el filtro. 
Éste impedirá que entren piedras u otras partículas  
que podrían dañar el interior del depósito.

Llene el depósito de agua con un máximo de 20 
litros.

Para un llenado más cómodo y rápido se aconseja 
hacerlo mediante dos personas.
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3 Ajustes de la mochila
3.1 Asas con empuñaduras ergonómicas para una fácil colocación de la mochila.

3.2 Cinchas regulables para una mayor sujección y agarre al cuerpo.

3.3 Cinturón regulable y acolchado para una descarga del peso en la zona lumbar.

3.4 Velcros para sujeción de la lanza u otras herramientas (Batefuegos VF, Pulaski...)
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4 Lanzas
 Lanzas compatibles:

Lanza simple de bronce  con regulador de chorro o vano 
Presionando la lengüeta metálica
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Lanza doble émbolo con regulador de chorro o vano
Girando la boquilla



MANTENIMIENTO
1.- Si utiliza productos retardantes, una vez utilizada la mochila debe aclarar la bolsa interior  
      con agua limpia y vaciar usando la bomba varaias veces para evitar la corrosión.
2.- Después de usar, mantenga siempre la Mochila Extintora Vallfirest vacía de agua.
3.- Sustituya la bolsa y/o sus componentes cuando sea necesario antes de que se deterioren  
      por el paso del tiempo:*

* (Véase también página de recambios.)

Sustitución del depósito

Sustitución del racor y/o lanza

1. Desconectar el acople 360 de 
la mochila.

4. Abrir la cremallera trasera en 
la parte posterior de la mochila.

2. Quitar el tapón y desenroscar la 
tuerca de plástico.

5.Extraer el depósito de agua por 
la cremallera.

3. Extraer el anillo interior y el filtro 
de la mochila.

6. Introduzca el nuevo depósito y 
realice los pasos en el orden inverso.

A. Rompiendo la abrazadera con unas tenazas. B. Cortando 2 cm de manguera

Si procede con la operación A se recomienda desenroscar el 
racor de la mochila después de la operación de rotura.

Si procede con la operación B se recomienda desenroscar el racor 
de la mochila después de la operación de corte.

1. Desenroscar el racor 
girando en sentido 
antihorario.

2. Enroscar el nuevo racor,  
en sentido horario.

3. Colocar la abrazadera (15/18) 
en la manguera.

4. Encajar la manguera en la espiga 
del racor haciendo presión hasta 
que toque la pared plana.



RECAMBIOS

NOTA: para cualquier consulta o petición de recambios no dude en contactar con nuestro 
departamento de atención al cliente: info@vallfirest.com  /  tel. + 34 938 678 779

PIEZAS QUE CONFORMAN EL PRODUCTO

CODIGO INTERNO (REF.) IMAGEN UNIDADES DESCRIPCION ESPAÑOL

BVB0101‐P010A 1 Cordura Mochila Extintora Vallfirest NARANJA

BVB0101‐P020A 1 Depósito amarillo mochila extintora VF

BVB0101‐P040A 1 Tapón mochila extintora VF

BVB0101‐P050A 1 Filtro mochila extintora VF

BVB0101‐P060A 1 Separador mochila extintora VF

BVB0101‐P070A 1 Rosca Tapón mochila extintora VF

BVB0101‐P080A 1 Tuerca Tapón mochila extintora VF

BVB0101‐P090A 1 Junta tórica tapón mochila extintora VF

BVB0101‐P100A 2 Junta plana tapón mochila extintora VF

BVB0101‐P110A 1 Disco Plano mochila extintora VF

ZEZ0901‐00001 1 Tornillo Pasamuros 1/4"x26

ZEZ0901‐00002 1 Tuerca Pasamuros 1/4"

ZEZ0901‐00003 2 Arandela Nylon Pasamuros 30x13.5x2

BVB0101‐P030A 1 Lanza manual doble émbolo VF

BVB0101‐P120A 1 Manguera de lanza mochila extintora VF

BVB0101‐P130A 1 Sistema 360 mochila extintora VF

ZEZ0801‐00001 1 Abrazadera de dos orejas 13/15

ZEZ0801‐00002 1 Abrazadera de dos orejas 15/18


