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16 National Hose Thread por NFPA 1963 edición 2009 
son estándar. Contacta a TFT para roscas especiales. 

La Thunderfog está disponible en 2 series básicas: las series 200, con un rango de fl ujo seleccionable de 30 – 200 gpm (110 – 750 l/min) 
y la serie 250, con un rango de fl ujo seleccionable de 95 -250 gpm (360 – 950 l/min). La serie 200 es una opción excelente para líneas de 
manguera de 1.5” ó 1.75” y para fl ujos más altos, las series 250 trabajan con líneas de 1.5” hasta 2.5”. Todas las Thunderfog cumplen con 
la NFPA y están disponibles en boquillas de una sola confi guración o con cierre de bola de acero inoxidable, con su mango tipo pistola 
y manija de colores opcionales cubre los requerimientos de  (NFPA 1901 (A 16. 9. 1). Todas las Thunderfog aceptan el aditamento de 
aspiración de espuma de multiexpansión FJ-MX-FT FOAMJET y están disponibles con su opción de dientes de niebla Fijos (Fixed) (F) 
o giratorios (Spinning) (S) de acero inoxidable. Calibraciones métricas disponibles: 110 – 230 – 360 – 470 – 570 – 750 l/min @ 7 bar ó 
360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar – consultar a la fábrica para número de modelo.

1.5”  30 – 200 SERIES GPM (110 – 750 l/min)

1.5” SERIES DE 95-250 GPM (360 – 950 l/min)

FT200 PITON THUNDERFOG de 1.5” NH (38 mm) – Boquilla de galonaje 
seleccionable con 6 confi guraciones de fl ujo de 30, 60, 95, 125, 150, y 200 gpm @ 
100 psi (110 – 230 – 360 – 470 – 570 – 750 l/min @ 7 bar). Todos  los materiales son 
de bajo peso  y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin cerrar 
la válvula. Esta boquilla de diseño único tiene una posición de “off” para suspender y 
extender operaciones. La entrada hembra fi ja de 1.5” NH es estándar.

FT200L - VERSION DE BAJA PRESION. Es la misma que en la FT200 de arriba 
pero opera a una presión más baja de 75 psi (5 bar)..

FTS200 BOQUILLA THUNDERFOG de 1.5” NH (38 mm) – Boquilla de galonaje 
seleccionable con 6 confi guraciones de fl ujo de 30, 60, 95, 125, 150 y 200 gpm @ 
100 psi (110 – 230 – 360 – 470 – 570 – 750 l/min @ 7 bar). Todos los materiales 
son de bajo  peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin 
cerrar la válvula. La válvula trasera es de cambio rápido con cierre de bola de acero 
inoxidable. La entrada giratoria de 1.5” NH  es estándar.

FTS200L - VERSION DE BAJA PRESION es la misma que en el FTS200 de arriba, 
pero opera a una presión más baja de 75 psi (5 bar).

FTS200P BOQUILLA THUNDERFOG CON MANGO de 1.5” NH (38 mm) – Boquilla 
de galonaje seleccionable con 6 confi guraciones de fl ujo de 30, 60, 95, 125, 150 
y 200 gpm @ 100 psi (110 – 230 – 360 – 470 – 570 – 750 l/min @ 7 bar). Todos 
los materiales son de bajo peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de 
limpieza sin cerrar la válvula. La válvula trasera es de cambio rápido con cierre de 
bola de acero inoxidable. El mango tipo pistola está montado bajo la válvula. La 
entrada giratoria de 1.5” NH es estándar..

FTS200LP - VERSION DE BAJA PRESION. Es la misma que en el FTS200P de 
arriba, pero opera a presión más baja de 75 psi (5 bar).

FT250 PITON THUNDERFOG de 1.5” NH (38 mm) – Boquilla de galonaje 
seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 200 y 250 gpm @ 100 
psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). Todos los materiales son de bajo 
peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin cerrar la boquilla. 
Esta boquilla de diseño único tiene una posición de “off” para suspender y extender 
operaciones. La entrada hembra fi ja de 1.5” NH es estándar.

FTS250 BOQUILLA THUNDERFOG de 1.5” NH (38 mm) Boquilla de galonaje 
seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 200 y 250 gpm @ 100 
psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). Todos los materiales son de bajo 
peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin cerrar la válvula. 
La válvula trasera es de cambio rápido con cierre de bola de acero inoxidable. La 
entrada hembra giratoria de 1.5” NH es estándar.

FTS250P BOQUILLA THUNDERFOG CON MANGO de 1.5” NH (38 mm) – Boquilla 
de galonaje seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 200 y 250 
gpm @ 100 psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). Todos los materiales 
son de bajo peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin 
cerrar la válvula. La válvula trasera es de cambio rápido con cierre de bola de acero 
inoxidable. El mango tipo pistola está montado bajo la válvula.  La entrada hembra 
giratoria de 1.5” NH es estándar

 FT200F 
 FT200S 
 FT200LF 
 FT200LS 
 3.7  lb. ( 1.7 kg)
 8.25 " (21cm)

 FTS200F 
 FTS200S 
 FTS200LF 
 FTS200LS 
 5.6  lb. ( 2.5 kg)
 10.18 " ( 25.9 cm)

 FTS200PF 
 FTS200PS 
 FTS200LPF 
 FTS200LPS 
 5.8  lb. ( 2.5 kg)
 10.18 " ( 25.9 cm)

 FT250F 
 FT250S 
 3.7  lb. ( 1.7 kg)
 8.25 " ( 2.1 cm)

 FTS250F 
 FTS250S 
 5.6  lb. ( 2.5 kg)
 10.18 " ( 25.9 cm

 FTS250PF 
 FTS250PS 
 5.8  lb. ( 2.5 kg)
 10.18 " ( 25.9 cm)

Modelo # Suffi x: F = Dientes Fijos S = Dientes Giratorios  L = Baja Presión

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

1.5” (38mm) SERIES THUNDERFOG® 
30 - 200 ó 95 - 250 GPM (110 - 750 ó 360 - 950 l/min) Galonaje Seleccionable

Kits de empuñadura de pistola con insertos de color NFPA están disponible. 
Consulte la página 220 para información en como encargar.

Kits de empuñadura de pistola con insertos de color NFPA están disponible. 
Consulte la página 220 para información en como encargar.
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estándar. Contacta a TFT para roscas especiales. 

La Thunderfog está disponible con un rango de fl ujo seleccionable de 95 -250 gpm. Las serie 250 trabajará con líneas de manguera de 
2.5” ó 3”. Todas las Thunderfog cumplen con la NFPA y están disponibles en boquillas de una sola confi guración o con cierre de bola 
de acero inoxidable, con su mango tipo pistola y manija de colores opcionales cubre los requerimientos de  (NFPA 1901 (A 16. 9. 1). 
Todas las Thunderfog aceptan el aditamento de aspiración de espuma de multiexpansión FJ-MX-FT FOAMJET y están disponibles con 
su opción de dientes de niebla Fijos (Fixed) (F) o giratorios (Spinning) (S) de acero inoxidable. Calibraciones métricas disponibles: 360 
– 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar – consultar a la fábrica para números de modelo.

2.5¨ 95-250 SERIES GPM (360-950) l/min)
JT250 PITON THUNDERFOG de 2.5” NH 64 mm – Boquilla de galonaje 
seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 200 y 250 gpm @ 
100 psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). Todos los materiales son de 
bajo peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin cerrar la 
boquilla. Esta boquilla de diseño único tiene una posición de “off “para  suspender y 
extender operaciones. La entrada hembra fi ja de 2.5” NH es estándar.

JTS250 BOQUILLA THUNDERFOG de 2.5” NH (64 mm) – Boquilla de galonaje 
seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 200 y 250 gpm @ 100 
psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). Todos los materiales son de bajo 
peso y aluminio anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin cerrar la válvula. 
La válvula trasera es de cambio rápido con cierre de bola de acero inoxidable. La 
entrada giratoria de 2.5” NH es estándar

JTS250P BOQUILLA THUNDERFOG CON MANGO de 2.5” NH (64 mm) – Boquilla 
de galonaje seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 200 y 250 
gpm @ 100 psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). Todos los materiales 
son de bajo peso aluminio y de  anodizado de cubierta dura. “Flush” de limpieza sin 
cerrar la válvula. La válvula trasera es de cambio rápido con cierre de bola de acero 
inoxidable. El mango tipo pistola está montado bajo la válvula. La entrada giratoria 
de 2.5” NH es estándar. 

 JT250F 
 JT250S 
 4.7  lb ( 2.1 kg)
 9.37 " ( 23.8 cm)

 JTS250F 
 JTS250S 
 6.0  lb ( 2.7 kg)
 11.40 ” ( 28.9 cm)

 JTS250PF 
 JTS250PS 
 6.3  lb ( 2.9 kg)
 11.40 ” ( 28.9 cm)

Modelo # Suffi x: F = Dientes Fijos (Fixed) S = Dientes Giratorios (Spinning)

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

NFPA 1964
COMPLIANT

JTS250PP BOQUILLA THUNDERFOG CON MANGO TIPO “PLAYPIPE” 
de 2.5” NH (64mm) – La más pequeña, la más compacta combinación  de 
playpipe/boquilla disponible para usarse en líneas de 2.5” ó 3”. Boquilla 
de galonaje seleccionable con 5 confi guraciones de fl ujo de 95, 125, 150, 
200 y 250 gpm @ 100 psi (360 – 470 – 570 – 750 – 950 l/min @ 7 bar). 
Todos los materiales son de bajo peso y aluminio anodizado de cubierta 
dura. “Flush” de limpieza sin cerrar la válvula. La válvula trasera es de 
cambio rápido con cierre de bola en acero inoxidable. Ligera aleación 
de aluminio anodizado de cubierta dura  para máxima resistencia a la 
corrosión y uso. La boquilla está unida a la válvula y no es removible. 
El mango de hule tipo “playpipe” está diseñado para reducir la fatiga. La 
entrada giratoria de 2.5” NH es estándar. 

 JTS250PPF 
 JTS250PPS 
 9.2  lb ( 4.2 kg)
 15.40 ” ( 39.1 cm)

2.5” (65mm) SERIES THUNDERFOG® 
95 - 250 GPM (360 - 950 l/min) Galonaje Seleccionable

FM
APPROVED

FM
APPROVED

FM
APPROVED

FM
APPROVED

Kits de empuñadura de pistola con insertos de color NFPA están disponible. 
Consulte la página 220 para información en como encargar.
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