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BLITZFIRE®

Monitor Portátil con Válvula de Seguridad con Cierre

BOQUILLAS SERIES-MAX

XX111A MONITOR BLITZFIRE rango de fl ujo de hasta 500gpm (2000l/min). 
El monitor se caracteriza por su interior de baja fricción y pivotes de salida. La 
salida cuenta con un direccionador de corriente incorporado. La elevación es 
ajustable manualmente entre 10 y 50 grados sobre su horizontal. La rotación 
horizontal es manualmente ajustable de 20 grados a cada lado respecto al 
centro. LA VALVULA DE SEGURIDAD CON CIERRE puede cerrar el fl ujo si 
el monitor se desliza o se levanta. Cuenta con seis posiciones de retención 
de fl ujo con válvula deslizante patentada libre de turbulencia para el control 
de fl ujo del operador. Cuando las patas están plegadas, las puntas de carburo 
pueden ser levantadas para ser llevada de forma segura. Las piernas de 
carburo de trabajo son fáciles de doblar para ser desplegadas ampliamente. 
El tamaño total de almacenamiento en el soporte es de 29.5” de largo x 8.1” 
de ancho x  8.5” de alto (74.9 x 20.6 x 21.6 cm). Entrada giratoria de 2.5” 
NH (65mm) estándar. Salida rígida de enroscado macho de 2.5” NH (65mm) 
estándar.

 XX111A 
 22.0  lb ( 10.7 kg)

El Task Force Tips Blitzfi re es un monitor de ataque altamente maniobrable, sencillo y ligero. El ángulo de elevación bajo del Blitzfi re 
lo hace apropiado para usarse en interiores. Puede ir a cualquier parte donde entre una línea de mano mientras descarga mucho más 
agua. Si el Blitzfi re empieza a deslizarse o a elevarse la VALVULA DE SEGURIDAD CON CIERRE automáticamente cerrará el fl ujo 
de agua. Esta característica de seguridad patentada reduce el riesgo de herida en una aplicación fuera de control. La acción de cierre 
disminuye su velocidad antes del cierre completo para evitar un golpe de ariete. Para restablecer el fl ujo simplemente abra la válvula en 
cualquiera de las seis posiciones de retención de fl ujo con la válvula deslizante libre de turbulencia. Los pivotes de descarga del Blitzfi re 
hacen que se direccione el chorro extremadamente rápido y sin esfuerzo. La salida tiene en su interior un direccionador de corriente. El 
cople de entrada de la manguera tiene un movimiento de arriba hacia abajo que permite que el monitor tenga estabilidad aún en terrazas, 
descansos de escalera o en lugares similares. Se incluye una correa de ancla para una operación más segura en superfi cies resbalosas 
como en los pisos de mármol. El cuerpo principal es de aluminio anodizado de cubierta dura con un acabado de pintura en polvo de 
cubierta dura por dentro y fuera de color azul. 

XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de 
almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado 
para un rápido despliegue de un Blitzfi re pre-conectado. Se puede montar en 
cualquier superfi cie accesible vertical u horizontal. Contiene  tornillos montados. 20”L 
x 8.5”W x 2”H (50.8 x 21.6 x 5.1cmm).

MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta 
dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de fl ujo para cada 
boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5”, 1.25”, y 1.0” (38, 
32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de 
extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5” NH (38mm). La entrada 
giratoria estándar es de 2.5” NH (65mm).

 MST-3NJ 
 2.3  lb ( 1.0 kg)
 11.80 " ( 3.0 cm)

 XX-B 
 3.4  lb ( 1.5 kg)

MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5” NH 
(65mm) - con capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede 
ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) 
girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 
grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos 
de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura 
con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO – (2000 l/
min). La boquilla de orifi cio fi jo es ideal para un ataque de gran altura cuando las 
fl uctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones 
tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados 
de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8” 
(10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con 
protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5” NH (65mm) – 
Control de presión automático con una capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 
l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo 
a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar 
residuos de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de 
cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar..

MD17A MAX-MATIC 80 PSI – VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de 
arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

 MD12A 
 6.7  lb ( 3.0 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD14A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD18A 
 MD17A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

max-force

max-matic

max-flow

Modelo FoamJet para Series-Max
FJ-LX-MD
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BLITZFIRE OSC®

Monitor de Oscilación

XX211A MONITOR DE OSCILACION BLITZFIRE Rango de fl ujo por encima 
de 500gpm (200l /min). El monitor se caracteriza por su interior de baja 
fricción y pivotes de salida. La elevación es manualmente ajustable entre 10 
y 50 grados sobre la horizontal. La turbina de manejo de agua hace que la 
boquilla barra automáticamente 10, 15, ó 20 grados de cada lado respecto 
al centro. El mecanismo de oscilación puede ser liberado y su rotación 
horizontal se mueve manualmente. La VALVULA DE SEGURIDAD CON 
CIERRE cerrará el fl ujo si el monitor se desliza o se eleva. Cuenta con seis 
posiciones de retención de fl ujo con válvula de deslizamiento patentada libre 
de turbulencia para el control de fl ujo del operador. Cuando las patas están 
plegadas, las puntas de carburo pueden ser levantadas para ser llevado de 
forma segura. Las patas de carburo de trabajo pesado son fáciles de doblar 
para ser desplegadas ampliamente. El tamaño total de almacenamiento en 
el soporte es de 34.8” de largo x 10.5” de ancho x  9.6” de alto (88.4 x 26.7 
x 24.4 cm). Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar. Salida rígida 
macho de 2.5” NH (65mm) estándar.

 XX211A   
 31.0  lb ( 14.1 kg)

Agregue la característica Oscilatoria a un Blitzfi re existente. Contacte al Departamento 
de Servicio al 1-800-348-2686 (inglés) o contacte a su distribuidor exclusivo local. 

BOQUILLAS SERIES-MAX

XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de 
almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado 
para un rápido despliegue de un Blitzfi re pre-conectado. Se puede montar en 
cualquier superfi cie accesible vertical u horizontal. Contiene  tornillos montados. 20”L 
x 8.5”W x 2”H (50.8 x 21.6 x 5.1cmm).

MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta 
dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de fl ujo para cada 
boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5”, 1.25”, y 1.0” (38, 
32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de 
extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5” NH (38mm). La entrada 
giratoria estándar es de 2.5” NH (65mm).

 MST-3NJ 
 2.3  lb ( 1.0 kg)
 11.80 " ( 3.0 cm)

 XX-B 
 3.4  lb ( 1.5 kg)

MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5” NH 
(65mm) - con capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede 
ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) 
girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 
grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos 
de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura 
con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO – (2000 l/
min). La boquilla de orifi cio fi jo es ideal para un ataque de gran altura cuando las 
fl uctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones 
tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados 
de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8” 
(10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con 
protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5” NH (65mm) – 
Control de presión automático con una capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 
l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo 
a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar 
residuos de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de 
cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar..

MD17A MAX-MATIC 80 PSI – VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de 
arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

 MD12A 
 6.7  lb ( 3.0 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD14A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD18A 
 MD17A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

max-force

max-matic

max-flow

Modelo FoamJet para Series-Max
FJ-LX-MD
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BLITZFIRE® HE
Monitor de oscilación de alta elevación 

XX111A-HE BLITZFIRE MONITOR Rango de fl ujo del monitor hasta 500 gpm 
(2000 1/ min). El monitor cuenta con pivotes de salida de entrada baja fricción. 
El manejo del agua de la turbina hace que la boquilla automáticamente gire en 
10, 15, 20 grados de cada lado del centro. El mecanismo de oscilación puede 
se desenganchado y la rotación horizontal puede ser de manera manual. 
Las VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CIERRE cerraran el fl ujo si el monitor 
se desliza o se eleva. Cuenta con seis posiciones de fl ujo de retención con 
un torrente de válvula deslizante patentada para control de fl ujo libre del 
operador. Cuando se doblan las patas, las puntas de carburo apuntan hacia 
arriba para llevar la seguridad. Las patas puntudas del carburo pesado se 
doblan con facilidad en una posición más amplia para ser utilizada. Afi anzado 
la abrazadera de almacenamiento tamaño total es 37.3 "L X 10.5” W x 9.5 
“H (94,7 x 26,7 x 24,4 cm). Entrada estándar es de 2.5 "NH (65mm) eje de 
balancín giratorio de acoplamiento. Salida estándar es de 2.5 NH (65mm) 
rosca macho.

XX111A-HE
26.8 lb (12.2kg)

Monitor portátil de alta elevación con válvula de cierre de seguridad Task Force Tips’ Blitzfi re de alta elevación es un monitor de ataque 
sencillo, ligero y altamente maniobrable. El ángulo de elevación baja del Blitzfi res hace adecuado el uso de este en el interior. Puede 
llevarse con la línea de mano a cualquier parte y repartir muchas más agua. Si el BlitsFire comienza a deslizarse o a levantar la VÁLVULA 
DE SEGURIDAD DE CIERRE apaga automáticamente el fl ujo de agua. Esta característica de seguridad patentada reduce el riesgo de 
lesión de un aparato fuera de control. La acción de cierre disminuye cerca del fi nal para reducir los efectos del golpe de ariete. Para 
restablecer el fl ujo, basta con abrir la válvula para ~lJalqlJiera de las seis posiciones de fl ujo de retención con la válvula de deslizamiento 
sin movimientos libres. Los pivote s de descarga del Blitzfi re hacen dirigir el torrente extremadamente rápido y sin esfuerzo. Las salidas 
tienen incorporado un modelador de fl ujo. Un único pivote hacia arriba / abajo en la entrada de la manguera permite que el monitor 
tenga una estabilidad incluso en los porches, escaleras o similares. Una correa de anclaje se incluye la operacion segura en superfi cies 
resbaladizas como suelos de mármol. El cuerpo principal tiene un revestimiento en aluminio fuerte anodizado con una pantalla TFT y 
con un acabado de pintura en polvo azul por dentro y por fuera.

 MST-3NJ 
 2.3  lb ( 1.0 kg)
 11.80 " ( 3.0 cm)

 XX-B 
 3.4  lb ( 1.5 kg)

 MD12A 
 6.7  lb ( 3.0 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD14A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD18A 
 MD17A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

max-force

max-matic

max-flow

BOQUILLAS SERIES-MAX

XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de 
almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado 
para un rápido despliegue de un Blitzfi re pre-conectado. Se puede montar en 
cualquier superfi cie accesible vertical u horizontal. Contiene  tornillos montados. 20”L 
x 8.5”W x 2”H (50.8 x 21.6 x 5.1cmm).

MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta 
dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de fl ujo para cada 
boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5”, 1.25”, y 1.0” (38, 
32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de 
extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5” NH (38mm). La entrada 
giratoria estándar es de 2.5” NH (65mm).

MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5” NH 
(65mm) - con capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede 
ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) 
girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 
grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos 
de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura 
con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO – (2000 l/
min). La boquilla de orifi cio fi jo es ideal para un ataque de gran altura cuando las 
fl uctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones 
tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados 
de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8” 
(10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con 
protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5” NH (65mm) – 
Control de presión automático con una capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 
l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo 
a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar 
residuos de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de 
cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar..

MD17A MAX-MATIC 80 PSI – VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de 
arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

Modelo FoamJet para Series-Max
FJ-LX-MD
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BLITZFIRE he OSC
Monitor de oscilación de alta elevación 

XX211A-HE BLITZFIRE MONITOR DE OSCILACION Rango de fl ujo del 
monitor hasta 500 gpm (2000 1/ min). El monitor cuenta con pivotes de 
salida de entrada baja fricción. El manejo del agua de la turbina hace que 
la boquilla automáticamente gire en 10, 15, 20 grados de cada lado del 
centro. El mecanismo de oscilación puede ser desenganchado y la rotación 
horizontal puede ser de manera manual. Las VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
DE CIERRE cerraran el fl ujo si el monitor se desliza o se eleva. Cuenta con 
seis posiciones de fl ujo de retención con un torrente de válvula deslizante 
patentada para control de fl ujo libre del operador. Cuando se doblan las patas, 
las puntas de carburo apuntan hacia arriba para llevar la seguridad. Las 
patas puntudas del carburo pesado se doblan con facilidad en una posición 
más amplia para ser utilizada. Afi anzado la abrazadera de almacenamiento 
tamaño total es 37.3"L X 10.5” W x 9.5 “H (94,7 x 26,7 x 24,4 cm). Entrada 
estándar es de 2.5 "NH (65mm) eje de balancín giratorio de acoplamiento. 
Salida estándar es de 2.5 NH (65mm) rosca macho.

XX211A-HE
34.9 lb (15.8kg)

Agregue la característica Oscilatoria a un Blitzfi re existente. Contacte al Departamento de 
Servicio al 1-219-548-4000 (inglés) o contacte a su distribuidor exclusivo local. 

 MST-3NJ 
 2.3  lb ( 1.0 kg)
 11.80 " ( 3.0 cm)

 XX-B 
 3.4  lb ( 1.5 kg)

 MD12A 
 6.7  lb ( 3.0 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD14A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

 MD18A 
 MD17A 
 6.5  lb ( 2.9 kg)
 9.00 " ( 22.9 cm)

max-force

max-matic

max-flow

BOQUILLAS SERIES-MAX

XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de 
almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado 
para un rápido despliegue de un Blitzfi re pre-conectado. Se puede montar en 
cualquier superfi cie accesible vertical u horizontal. Contiene  tornillos montados. 20”L 
x 8.5”W x 2”H (50.8 x 21.6 x 5.1cmm).

MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta 
dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de fl ujo para cada 
boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5”, 1.25”, y 1.0” (38, 
32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de 
extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5” NH (38mm). La entrada 
giratoria estándar es de 2.5” NH (65mm).

MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5” NH 
(65mm) - con capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede 
ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) 
girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 
grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos 
de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura 
con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO – (2000 l/
min). La boquilla de orifi cio fi jo es ideal para un ataque de gran altura cuando las 
fl uctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones 
tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados 
de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8” 
(10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con 
protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar.

MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5” NH (65mm) – 
Control de presión automático con una capacidad de fl ujo de 100-500gpm (400-2000 
l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo 
a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar 
residuos de 3/8” (10mm) sin necesidad de cerrar el fl ujo. Aluminio anodizado de 
cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5” NH (65mm) estándar..

MD17A MAX-MATIC 80 PSI – VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de 
arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

Modelo FoamJet para Series-Max
FJ-LX-MD
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Serie BLITZFIRE® 

BLITZFIRE Asistencia para ordenar paquetes

MD12A — Dual-Force 2.5”NH
Boquilla Automática de Doble Presión 
100-500 gpm fl ow range
(400-2000 l/min)

MD18A — Max-Matic 2.5”NH
Boquilla de Presión Automática 
100-500 gpm fl ow range
(400-2000 l/min)

MD18A — Max-Flow 2.5”NH
Boquilla de Presión fi ja 
500 gpm fl ow range
(2000 l/min)

XXC-32 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTAS APILADAS

XXC-52 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

Especifi car entrada y salida

XXC-32NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES
 

XXC-42NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTAS APILADAS

XXC-52NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

XXC-33 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTAS APILADAS

XXC-53 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

XXC-33NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES
 

XXC-43NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTAS APILADAS

XXC-53NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

MST-3NJ — Boquilla apilada de 
3 2.5”NH (65mm)
1.0, 1.25 and 1.5”
(25, 32 and 38mm) tip sizes

JSS13-CAFS — Boquilla de chorro 
liso tipo cono 2.5”NH (65mm)
1.375 (35mm) Smooth taper tip

MST-5NJ — Boquilla de punta 
fi ja 2.5”NH (65mm)
1.375, 1.5 and 1.75”
(35, 38 and 44mm) tips

Elección de la sugerencia
 Escoja una opción  Incluido en paquete XXC-42, XXC-42NB, XXC-52, XXC-52NB, XXC-43, XXC-43NB, 

XXC-53 and XXC-53NB

MONITOR
 Escoja una opción  

Incluido en paquete XXC-32, XXC-32NB, XXC-52, XXC-52NB, XXC-33, XXC-33NB, 
XXC-53 and XXC-53NB

Elección de boquilla
 Escoja una opción 

MONITOR OSC
 Escoja una opción 

Soporte de Almacenamiento 
Opcional

Especifi car entrada y salida

Soporte de Almacenamiento 
Opcional
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BLITZFIRE® HE Series
BLITZFIRE HE Asistencia para ordenar paquetes

MONITOR OSC
 Choose One Option 

MONITOR
 Choose One Option 

Incluido en paquete XXC-42-HE, XXC-42-HENB, XXC-52-HE, XXC-52-HENB, XXC-43-HE, 
XXC-43-HENB, XXC-53-HE and XXC-53-HENB

Incluido en paquete XXC-32-HE, XXC-32-HENB, XXC-52-HE, XXC-52-HENB, XXC-33-HE, 
XXC-33-HENB, XXC-53-HE and XXC-53-HENB

XXC-32-HE
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42-HE
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTAS APILADAS

XXC-52-HE
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

XXC-32-HENB
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42-HENB
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTAS APILADAS

XXC-52-HENB
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

XXC-33-HE
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43-HE
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTAS APILADAS

XXC-53-HE
MONITOR BLITZFIRE 
SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

XXC-33-HENB
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43-HENB
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTAS APILADAS

XXC-53-HENB
MONITOR BLITZFIRE 
PUNTA MAX-SERIES 
PUNTAS APILADAS

Especifi car entrada y salida

Soporte de Almacenamiento 
Opcional

Especifi car entrada y salida

Soporte de Almacenamiento 
Opcional

MST-3NJ — Boquilla apilada de 
3 2.5”NH (65mm)
1.0, 1.25 and 1.5”
(25, 32 and 38mm) tip sizes

JSS13-CAFS — Boquilla de chorro 
liso tipo cono 2.5”NH (65mm)
1.375 (35mm) Smooth taper tip

MST-5NJ — Boquilla de punta 
fi ja 2.5”NH (65mm)
1.375, 1.5 and 1.75”
(35, 38 and 44mm) tips

MD12A — Dual-Force 2.5”NH
Boquilla Automática de Doble Presión 
100-500 gpm fl ow range
(400-2000 l/min)

MD18A — Max-Matic 2.5”NH
Boquilla de Presión Automática 
100-500 gpm fl ow range
(400-2000 l/min)

MD18A — Max-Flow 2.5”NH
Boquilla de Presión fi ja 
500 gpm fl ow range
(2000 l/min)

Elección de la sugerencia
 Escoja una opción 

Elección de boquilla
 Escoja una opción 
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BOQUILLAS SERIES-MAX
Como ordenar una boquilla Series-Max

BLITZFIRE®

Combinación de Paquetes Monitor Portátil con Válvula de Seguridad con Cierre 

MD A
Entrada (Giratoria)  Opciones de presión / fl ujo

1) NH HEMBRA
2) BSP HEMBRA
3) NPSH HEMBRA
4) ROSCA ESPECIAL

2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
7 = Automática  de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
8 = Automática  100 PSI (7 bar)

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) 
con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su 
distribuidor exclusivo local. 

 XXC-32 

 XXC-52 

 XXC-42 

 XXC-32  El PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)BOQUILLA 
DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)

 XXC-42  EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)

 XXC-52  EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)
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XXC-32NB

Package does not include storage bracket

XXC-52NB

Package does not include storage bracket

XXC-42NB

Package does not include storage bracket
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OSC COMBINATION PACKAGES

 XXC-33 

 XXC-53 

 XXC-43 

 XXC-33  El PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE OSC (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)

 XXC-43  EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE OSC (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)
UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5” (125mm) 
(Especifi car Entrada y Salida)

 XXC-53  EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)
UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5” (125mm) 
(Especifi car Entrada y Salida)

BOQUILLAS SERIES-MAX
Como ordenar una boquilla Series-Max

MD A
Entrada (Giratoria)  Opciones de presión / fl ujo

1) NH HEMBRA
2) BSP HEMBRA
3) NPSH HEMBRA
4) ROSCA ESPECIAL

2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
7 = Automática  de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
8 = Automática  100 PSI (7 bar)

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) 
con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su 
distribuidor exclusivo local. 
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XXC-33NB
Package does not include storage bracket

XXC-53NB
Package does not include storage bracket

XXC-43NB
Package does not include storage bracket
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BLITZFIRE® HE
Combination Packages Portable Monitor with Safety Shut-Off Valve

XXC-32-HE

XXC-52-HE

XXC-42-HE

BOQUILLAS SERIES-MAX
Como ordenar una boquilla Series-Max

MD A
Entrada (Giratoria)  Opciones de presión / fl ujo

1) NH HEMBRA
2) BSP HEMBRA
3) NPSH HEMBRA
4) ROSCA ESPECIAL

2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
7 = Automática  de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
8 = Automática  100 PSI (7 bar)

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) 
con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su 
distribuidor exclusivo local. 

XXC-42-HE EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)

XXC-52-HE EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)

XXC-32-HE El PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)BOQUILLA 
DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)
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XXC-42-HENB
Package does not include storage bracket

XXC-32-HENB
Package does not include storage bracket

XXC-52-HENB
Package does not include storage bracket
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XXC-33-HE El PAQUETE CONTIENE:
 MONITOR BLITZFIRE OSC (Especifi car Entrada y Salida)
 SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
 BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)

XXC-43-HE EL PAQUETE CONTIENE:
 MONITOR BLITZFIRE OSC (Especifi car Entrada y Salida)
 SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
 3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)
 UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5” (125mm) 
 (Especifi car Entrada y Salida)

XXC-53-HE EL PAQUETE CONTIENE:
 MONITOR BLITZFIRE (Especifi car Entrada y Salida)
 SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
 BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especifi car Entrada y Modelo)
 3 BOQUILLAS APILADAS (Especifi car entrada)
 UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5” (125mm) 
 (Especifi car Entrada y Salida)

 XXC-33-HE 

 XXC-53-HE 

 XXC-43-HE 

BLITZFIRE® HE OSC
 Combination Packages Portable Monitor with Safety Shut-Off Valve

25mm

32mm

38mm

25mm

32mm

38mm

BOQUILLAS SERIES-MAX
Como ordenar una boquilla Series-Max

MD A
Entrada (Giratoria)  Opciones de presión / fl ujo

1) NH HEMBRA
2) BSP HEMBRA
3) NPSH HEMBRA
4) ROSCA ESPECIAL

2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
7 = Automática  de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
8 = Automática  100 PSI (7 bar)

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) 
con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su 
distribuidor exclusivo local. 
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XXC-33-HENB
Storage Bracket not included

XXC-53-HENB
Storage Bracket not included

XXC-43-HENB
Storage Bracket not included
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FLIP TIP 2

El FLIP TIP 2 puede cambiar rápida y segura entre dos boquillas durante las operaciones de extinción de incendios. El modelo de ánima 
lisa permite seleccionar entre un frente y una tobera de ánima lisa trasera. El modelo de Max-Series permite la selección con un frente de 
Max-Series (Max-Force, Max-Matic o Max-Flow) de boquilla y un ánima lisa trasera. Destinado a ser utilizado en los monitores portátiles 
o fi jos, como el BlitzFire o CrossFire. Entrada giratorio rockero de 2.5 “NH (65mm) es estándar.

FTJJ21
5.6 lb (2.5 kg)
8.60” (22 cm)

FTMJ5A
9.8 lb (4.5 kg)
15.00” (38 cm)

Flip Tip2 con Boquilla anima lisa frontal
Serie Entrada Boquilla trasera Boquilla delantera

FTJ J 2 1/2" NH Female 1 1.00 inch
2 1 1/4 inch 2 1 ¼  inch
3  1 3/8 inch 3 1 3/8 inch
4 1 1/2 inch 4 1 ½ inch
5 1 ¾ inch
6 2.00 inch

Flip Tip2 with Max-Series Front Nozzle
Serie Entrada Boquilla trasera Boquilla delantera

FTM J 2 1/2" NH Female A Max-Force
3 1 3/8 inch B Max-Flow
4  1 1/2 inch C Max-Matic 80 psi
5 1 3/4 inch D Max-Matic 100 psi
6 2.00 inch

FTJ J 2 1

FTJ
(Elija Entrada, trasera y la boquilla delantera de la carta abajo) 
Boquilla trasero debe ser MAYOR que la boquilla delantera 
Ejemplo: Un 2.5 "Rocker lug loca hembra de entrada con un 
trasero 1-1/4" de boquilla y un frente de "boquilla 1 sería

FTM J 5 A

FTM
Ejemplo: Un acople de entrada “Rocker Lug” de 2.5” hembra 
con una boquilla de 1-3/4" en la parte posterior y una boquilla 
Automática Max-Force de presión dual, seria 

Consulte la página 86 para conocer las especifi caciones 
de las opciones de boquillas delanteras.
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Boquilla 
de frente

Inserto trasero 
de boquilla 
de chorro liso 

Inserto trasero 
de boquilla 
de chorro liso 

Inserto delantero 
de boquilla 
de chorro liso
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