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SECCIÓN DEL SISTEMA DE ESPUMÓGENO 
 
 
 
 *Listado UL 

1.Recipiente a presión según normas ASME.   
2.-Membrana de elastómero reforzada con nylon. 
3.-Proporcionador(es).  (Se venden  por separado)    
4.-Visor de llenado. 
5.-Válvulas de aireación.     
6.-Entrada de agua con filtro 
7.-Embudo.   
8.-Válvula de drenaje y llenado de agua. 
9.-Válvula de drenaje y llenado de espumógeno.  
10.-Soportes del tanque. 
11.-Canal de drenaje.     
12.-Tubería para descarga 
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BOLETÍN TÉCNICO: 0-101 
ASUNTO:   Ambiente de instalación del proporcionador de presión 
variable  
 
 
 
Cuando un ingeniero diseña sistemas de protección contra incendios por medio de espuma, los 
sistemas de control de espumógeno de Arrow proporcionan soluciones diversas. El método que elija, 
deberá tener en cuenta las especificaciones de los equipos. 
 
El exterior del tanque está construido según las normas ASME, con una presión de diseño o trabajo de 
175 psi probándose hidráulicamente a una presión de 262 psi. 
 
La membrana está fabricada en un material flexible llamado Buna-N® sobre nylon, reforzado con 
nylon  con una resistencia de 800 puunds, y a la tracción de 400 pounds X 450 pounds. 
 
Factores como golpes de ariete, compresión o expansión del contenido del sistema,  disposición de las 
válvulas,  válvulas de seguridad, especificaciones del espumógeno, etc., pueden afectar a la 
operatividad del sistema. 
 
Se debe evitar o compensar cualquier diseño o manipulación de las válvulas que pueda causar un 
diferencial de presión significativo en la membrana. 
 
Es reponsabilidad del ingeniero de diseño el situar el sistema en un ambiente compatible con sus 
especificaciones.  
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BOLETÍN TÉCNICO: 8-101 
ASUNTO:   Instalación y funcionamiento del mezclador 
 
 
IMPORTANTE: NO MODIFICAR LAS TUBERÍAS SIN CONSULTAR CON EL 
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL SISTEMA. UNA ALTERACIÓN EN LAS TUBERÍAS 
PUEDE AFECTAR A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA. ANTES DE INSTALAR EL 
PROPORCIONADOR ASEGÚRESE QUE SU UBICACIÓN NO AFECTARA DE FORMA 
NEGATIVA A LA CONCENTRACIÓN DEBI-DO A UNA EXCESIVA PERDIDA DE CARGA, 
COMPRUEBE EL PORCENTAJE MARCADO EN EL PROPORCIONADOR PARA 
ASEGURAR-SE DE QUE DISPONE DEL ADECUADO A LAS NECESIDADES DEL 
SISTEMA. 
 
Se recomienda dejar un tramo recto de tubería equivalente a 4-6 diámetros, antes y después del 
proporcionador. Esto ayudará a evitar que se produzcan turbulencias, que puedan afectar a la 
exactitud de la mezcla. El proporcionador se instalará con la punta de la flecha apuntando en la 
dirección del flujo del agua. 
 
La ubicación ideal del proporcionador es al mismo nivel que el de la línea superior de descarga y a una 
distancia de un par de metros del tanque, pero las situaciones en obra no siempre permiten esta 
disposición. El  proporcionador  puede suministrar la concentración deseada en una amplia gama de 
ubicaciones siempre que el diseño se haga teniendo en cuenta sus características téc-nicas. 
 
Colocarlo por debajo del nivel de descarga o a mayor distancia del puesto de control afectará al nivel 
mínimo de prestaciones del proporcionador incrementando el flujo mínimo.  Si lo colocamos por debajo 
del nivel de descarga, se disminuyen las necesidades de flujo mínimo. No obstante, SE HAN DE 
TOMAR ESPECIALES PRECAUCIONES PARA EVITAR EL PASO DE ESPUMO-GENO A 
LA LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA (*). 
 
El proporcionador es un venturi modificado. Cuando el agua fluye a través de él, se crea un área de 
depresión. Cuanto mas rápido fluye el agua por el venturi, mayor es la depresión. Esto hace que pase 
mas espumógeno por el orificio, para mezclarse con el flujo de agua. Un descenso en el flujo de agua 
tiene el efecto contrario sobre la depresión, reduciendo de este modo la cantidad de espumógeno que 
pasa por el orifico. 
 
El paso del espumógeno desde el tanque hasta el proporcionador genera una perdida de carga. El  
nivel mínimo de funcionamiento del proporcionador corresponde al punto en el cual la depre-sión 
creada por el flujo del agua a través del venturi comienza a ser mayor que la perdida de car-ga por 
fricción que se produce por el movimiento del espumógeno hacia el controlador, mas el 
correspondiente al del agua desde el colector hasta el tanque. En este punto se consigue el por-centaje 
ideal de espumógeno. 
 
El dato correspondiente al mínimo nivel de funcionamiento, se obtiene sumando las perdidas de carga 
en las tuberías de interconexión, que incluyen: la tubería de suministro de agua al tanque y la tubería de 
descarga de espumógeno hasta el proporcionador. También se incluye la  gravedad especifica y la 
diferencia de alturas en mas o menos, respecto a la salida superior del tanque. Esta cantidad se añade 
a la perdida de carga que ocurre en el interior de la  propia membrana, que es aproximadamente 1 psi 
(0,0689 bar). 
 
?? Ver pág 5 Boletín Técnico 9-101 
 
 
En este manual se incluye una tabla para determinar la perdida de carga. Así, por ejemplo, un caudal 
de 100 gpm (378,5 lpm), en un proporcionador de 4”, produce una depresión de 0,55 psi (0,037 bars), 
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que no es suficiente  para vencer  las perdidas de carga en el interior del tanque, con lo cual el 
proporcionador estará suministrando una pequeña cantidad de concentrado. 
 
Sin embargo, con 150 gpm ( 568 lpm), la depresión producida es de 1,2 psi (0,083 bars), que es lo 
suficientemente alta como para vencer las perdidas dentro del tanque, es decir la elección del 
proporcionador es la correcta. Podemos ahora ver como cambiando el tamaño del proporcionador, se 
pueden crear perdidas de carga artificiales, equivalentes a un mayor caudal, y conseguir así una mayor 
depresión. Un proporcionador de pequeño diámetro generará una mayor depresión que uno de mayor 
diámetro para una mismo caudal. 
 
Las tuberías de interconexión, se han de diseñar de forma que se produzca en ellas la menor pérdida 
de carga posible, para lo cual conviene utilizar válvulas de paso completo, y no utilizar codos ni T. 
También es conveniente instalar una válvula de retención, para evitar el retorno de agua a la 
membrana. Las normas NFPA recomiendan el uso de filtros, pero creemos que no son necesarios 
cuando se utiliza AFFF/ATC. Es preciso consultar con el fabricante la compatibilidad de los distintos 
tipos de concentrado con los materiales que componen las tuberías y las válvulas. 
 
Los factores mas importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar el proporcionador adecuado 
son: presión residual de la red, caudales y ubicación. En este manual se incluyen también un cuadro 
con las perdidas de carga y otro con la curva de suministro de mezcla y los caudales recomendados. 
 
Hay muchas posibilidades para el diseño y las instalación de los sistemas de espuma Arrow. Consulte 
con el representante de Arrow cualquier duda que tenga al respecto. 
 
Arrow Tank & Engineering no se responsabiliza, ni puede garantizar ni asegurar qué sistema es el 
adecuado para sus necesidades de protección.  Usted debe determinar si el sistema es adecuado para 
el uso que se desea, ya que la responsabilidad será suya. 
 
Vea el alcance de la Garantía al final de este manual 
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BOLETÍN TÉCNICO: 9-101 "REVISION 1" 
ASUNTO:   Conexionado del sistema 
  
Para evitar la entrada del espumógeno del tanque en la línea de agua, se recomienda que el pro-
porcionador esté al mismo nivel que el de la salida superior de descarga del tanque. Además de otros 
sistemas automáticos o manuales, se debe instalar una válvula manual de corte entre el proporcionador 
y el tanque. 
 
Este procedimiento de instalación evita que el espumógeno, que es mas pesado que el agua, pueda 
pasar del tanque al sistema de abastecimiento de agua. La válvula de aislamiento sirve como un medio 
de separar el espumógeno de la fuente de suministro de agua. 
 
Cuando el espumógeno no esta aislado de la fuente de alimentación de agua, puede ocurrir que este 
sea succionado de la membrana y reemplazado por agua, dando erróneamente la sensación de que la 
membrana se ha roto. Esto puede ocurrir cuando el proporcionador esta colocado por debajo del nivel 
de la brida superior del tanque. 
 
La conexión entre el tanque y el proporcionador no se suministra normalmente, siendo responsabilidad 
del diseñador el tipo de sistema a instalar, que puede ser; manual, automático accionado 
eléctricamente, automático accionado neumáticamente, automático accionado hidraúlicamente, a 
prueba de fallos, seco, húmedo, etc. 
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BOLETÍN TÉCNICO: 10-101 
ASUNTO:   Válvulas de seguridad, principal y térmica 
 
La presión de diseño y  la máxima presión de trabajo para los tanques de membrana Arrow, es de 175 
PSI (12 bars). Es responsabilidad del técnico que diseña el sistema  o del propietario, instalar una 
válvula de seguridad principal, para proteger al tanque de sobrepresiones. Para di-mensionar esta 
válvula de seguridad es preciso conocer detalles del sistema de protección contra incendios, tales como 
presión y caudal. 
 
La expansión térmica del espumógeno en el interior del tanque puede crear presiones que excedan de 
la presión de trabajo del tanque de membrana. Este lento pero constante incremento de presión podría 
crear problemas que irían desde perdidas por soldaduras y bridas hasta una rotura de la membrana o 
del propio tanque. 
 
Para prevenir o disminuir el efecto de la expansión térmica, se recomienda lo siguiente: 
 
1. Evitar llenar el tanque con espumógeno frío. procurando que esté a temperatura ambiente. 
2. No rellenar por encima de la capacidad fijada. Todos los tanques Arrow tienen un 5-10% de 
capacidad extra para absorber la expansión. 
3. En tanques instalados en el exterior, se recomienda la instalación de un parasol. 
4. Instalar una válvula de alivio térmico. 
 
Arrow recomienda utilizar la válvula de alivio térmico solo en tanques normalmente no presurizados. 
Este tipo de instalación, por otra parte completamente aceptable, es mas propensa a sufrir los efectos 
de la expansión térmica, ya que el tanque se llena totalmente con espumógeno. 
 
No se recomienda la utilización de válvula de alivio térmico en tanques normalmente presurizados.  
Estas instalaciones, disponen normalmente de un equipo de bombeo  que puede crear en el arranque 
picos de presión que produzcan frecuentes descargas de agua a través de la válvula de seguridad. Es 
responsabilidad del diseñador o del propietario, determinar si: 
 
1. - Estos picos de presión pueden ocurrir, y 
2. - Qué procedimiento o equipo es necesario para proteger tanto al tanque como a las tuberías y 
válvulas de la sobre-presión. 
 
La experiencia demuestra que el agua que queda entre la pared del depósito y la membrana absorve 
esa variación térmica, haciendo innecesario la válvula de alivio térmica. 
 
Arrow puede suministrar válvulas de seguridad adecuadas para este trabajo. Para su ubicación se 
recomienda consultar los esquemas suministrados. Se ruega, a la hora de hacer el pedido,  especificar  
si el tanque va a estar o no normalmente presurizado. 
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SISTEMAS AFFF. ESQUEMAS TIPO 

 
IMPORTANTE: 
La conexión entre el tanque y el proporcionador no es suministrada por el fabricante del sistema de 
control de espumógeno. Esta conexión se ha de hacer de acuerdo con una serie de criterios que eviten 
el paso del espumógeno al agua de la fuente de suministro. Esta conexión ( representada por una línea 
punto en los esquemas que siguen) ha de ser incluida por el diseñador, y adecuada al tipo de sistema a 
instalar (manual, automático accionado eléctricamente, automático accionado neumáticamente, 
automático accionado hidraúlicamente, a prueba de fallos, seco, húmedo, etc.).  Arrow Tank & Engineering 
no aceptará ninguna responsabilidad sobre las conexiones tanto entre el tanque y el proporcionador, como entre el tanque y la 
fuente de suministro de agua. 
 
NOTA ( para los esquemas que siguen): 
?  Sistema Manual: Las válvulas nº 1 y 2 han de ser abiertas de forma manual 
?  Sistema automático: La válvula 8 se abre por una señal de alarma ( si es necesario, se puede utilizar un disparo manual). 
 
ESQUEMAS TÍPICOS: 
Consultar el diseño del sistema para conocer las necesidades de conexión. Antes de llenar el tanque, consultar las instrucciones del 
fabricante. Un llenado incorrecto puede producir daños en la membrana 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES. 
A: Tanque de almacenamiento E: Visor de llenado  
B: Membrana F: Embudo de llenado  

G: Conexión de suministro de agua 
C: Proporcionador       (Ver instrucciones ) 
D: Válvula automática (opcional) H: Tubería de suministro de mezcla 
      (Ver instrucciones )       (Ver instrucciones ) 
 I: Válvula de alivio térmico (opcional) (*) 
 J: Válvula de retención 
DESCRIPCIÓN DE LAS VÁLVULAS (Según los esquemas anteriores) 

 
VÁLVULA Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

POSICIÓN NORMAL DE LA VÁLVULA 

  SIST. 
AUTOMÁTICO 

SIST. MANUAL 

1 Válvula manual línea de espumógeno  . Por otros Abierta Cerrada 
2 Válvula manual línea de agua. Por otros Abierta Cerrada 
3 Válvula de cierre del nivel Cerrada Cerrada 
4 Salida aireación del agua del tanque Cerrada Cerrada 
5 Salida ventilación del espumógeno Cerrada Cerrada 
6 Válvula de llenado/Vaciado de agua Cerrada Cerrada 
7 Válvula de llenado/Vaciado de espumógeno Cerrada Cerrada 
8 Válvula superior del nivel  \  Abiertas solo cuando Cerrada Cerrada 
9 Válvula inferior del nivel   /  el sistema esta despresurizado Cerrada Cerrada 

10 Válvula automática de aislamiento (Opcional). Por otros Cerrada - 
11 Válvula de llenado principal Cerrada Cerrada 
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SISTEMAS ATC. ESQUEMAS TIPO 
 
IMPORTANTE: 
La conexión entre el tanque y el proporcionador no es suministrada por el fabricante del sistema de 
control de espumógeno. Esta conexión se ha de hacer de acuerdo con una serie de criterios que eviten 
el paso del espumógeno al agua de la fuente de suministro. Esta conexión ( representada por una línea 
punto en los esquemas que siguen) ha de ser incluida por el diseñador, y adecuada al tipo de sistema a 
instalar (manual, automático accionado eléctricamente, automático accionado neumáticamente, 
automático accionado hidraúlicamente, a prueba de fallos, seco, húmedo, etc.).  Arrow Tank & Engineering 
no aceptará ninguna responsabilidad sobre las conexiones tanto entre el tanque y el proporcionador, como entre el tanque y la 
fuente de suministro de agua. 
 
NOTA ( para los esquemas que siguen): 
?  Sistema Manual: Las válvulas nº 1 y 2 han de ser abiertas de forma manual 
?  Sistema automático: La válvula 8 se abre por una señal de alarma ( si es necesario, se puede utilizar un disparo manual). 
 
ESQUEMAS TÍPICOS: 
Consultar el diseño del sistema para conocer las necesidades de conexión. Antes de llenar el tanque, consultar las instrucciones del 
fabricante. Un llenado incorrecto puede producir daños en la membran 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES. 
A: Tanque de almacenamiento E: Visor de llenado  
B: Membrana F: Conexión de suministro de agua 
C: Proporcionador       (Ver instrucciones ) 
D: Válvula automática (opcional) G: Tubería de suministro de mezcla 
      (Ver instrucciones )       (Ver instrucciones ) 
 H: Válvula de alivio térmico (opcional) (*) 
 I: Válvula de retención 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS VÁLVULAS (Según los esquemas anteriores) 
 

 
VÁLVULA Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

POSICIÓN NORMAL DE LA VÁLVULA 

  SIST. 
AUTOMÁTICO 

SIST. MANUAL 

1 Válvula manual línea de espumógeno  . Por otros Abierta Cerrada 
2 Válvula manual línea de agua. Por otros Abierta Cerrada 
3 Válvula de cierre del nivel Cerrada Cerrada 
4 Salida aireación del agua del tanque Cerrada Cerrada 
5 Salida ventilación del espumógeno Cerrada Cerrada 
6 Válvula de llenado/Vaciado de agua Cerrada Cerrada 
7 Válvula de llenado/Vaciado de espumógeno Cerrada Cerrada 
8 Válvula automática de aislamiento (Opcional). Por otros Cerrada Cerrada 
9 Válvula de llenado principal Cerrada Cerrada 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRIMERA CARGA DE ESPUMÓGENO 

 
PRECAUCIÓN: USAR ÚNICAMENTE ESPUMOGENO (AFFF o ATC), APROBADO 
PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS. EN 
CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. LA CAPACIDAD 
NOMINAL DEL SISTEMA NO ES NECESA-RIAMENTE LA MÁXIMA CAPACIDAD. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESEMBALAJE: 
 
1. Quitar  todos los precintos. 
2. Sacar de sus cajas el proporcionador y el visor del nivel. 
3. Sacar los soportes. 
4. Colocar el equipo en posición vertical, utilizando un mecanismo apropiado de 
elevación (red de nylon o similar) si en necesario. 
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
1. Colocar los equipos en el lugar deseado. 
2. Nivelar y calzar si en preciso . 
3. Anclar con espárragos u otro tipo de agarre (Ver  esquema de montaje para 
dimensiones de los espárragos). 
 
NOTA: TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS ESPÁRRAGOS SON NOMINALES. 
ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE COMPROBAR ESTAS DIMENSIONES CON 
LOS PLANOS DE LOS ESPÁRRAGOS. 
 
CONEXIONADO: 
 
1. Quitar las protecciones de las tuberías. 
2. Comprobar que los tornillos y conexiones roscadas están correctamente apretados 
después del transporte del tanque. El par de apriete de los elementos bridados no ha de 
superar los 11 kg-m. 
 

PRECAUCIÓN: NO SOLDAR SOBRE EL TANQUE. LAS ALTAS 
TEMPERATURAS PUEDEN DAÑAR A LA MEMBRANA INTERIOR. 

 
3. Instalar el proporcionador en el colector de alimentación a los rociadores, así como 
la línea de abastecimiento de agua, de acuerdo con los planos de diseño.  Para 
información acerca de la colocación e instalación del proporcionador ver los boletines 
técnicos correspondientes 
4. Unir las tuberías entre el tanque y el colector de los rociadores y entre el tanque y la 
línea de suministro de agua. La válvula de control de espumógeno ha de instalarse y 
dotarse del trim adecuado al sistema de activación elegido.  
5. Unir  el extremo inferior del nivel  con la tubería inferior de llenado utilizando la 
unión de 1” que se suministra. Sujetar este conjunto al tanque al apoyo existente en el 
soporte del tanque utili-zando las abrazaderas que se suministran 
 
NOTA: LA UNIDAD DE CONTROL DE ESPUMA HA SIDO SOMETIDA POR NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD A UNA PRUEBA DE PRESIÓN ANTES DE 
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SU ENVÍO. NO SE DEBE LLENAR DE AGUA EL TANQUE DURANTE LA REALIZACIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN DE LAS TUBERÍAS. NO PRESURIZAR EL TANQUE. LAS 
VÁLVULAS DE AISLAMIENTO Nº 1 Y 2 HAN DE PERMANECER CERRADAS DURANTE 
LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS TUBERÍAS. 
 
 

ADVERTENCIA  

NO SOLDAR SOBRE EL TANQUE 
 

ESTE TANQUE CONTIENE UNA MEMBRANA QUE PUEDE 
SER DAÑADA POR LAS TEMPERATURAS DE LA 

SOLDADURA 
 

UN LLENADO INCORRECTO DE ESTE TANQUE PUEDE 
ROMPER LA MEMBRANA QUE CONTIENE 

 
LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 

LLENADO SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE PARA 
EVITAR DAÑOS 

 
ARROW TANK & ENGINEERING COMPANY 

FIRE PROTECTION DIVISION 
MINNEAPOLIS, MINNESOTA  55433 
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Air Compressor
           or
      Nitrogen

Air Regulator

1/4" Shut-Off Valve

1/4" Nipples

1/4" Tee

1/4" X 1" Reducing
        Bushing

0 - 30 PSI Gauge

Figure 1

0 - 30 PSI Gauge

1/4" X 1" Reducing
      Bushing

1" Tee

1" NPT X 3/4" Hose
       Connection

  1" Coupling X 3/4"
       NPT (PVC)

  3/4" Double Male
    Hose to Pipe
        Nipple

8 LFT 3/4" Hose
 with 3/4" Hose
  Connections

4 LFT 3/4"

PVC Tube

1" Shut-Off Valve

15 LFT 3/4" Hose
  with 3/4" Hose
   Connections

1" NPT X 3/4" Hose
     Connection

1" Nipples

0

15

30

Centrifugal Pump

(25 PSI Maximum)

0

15

30

Air Supply

Figure 2

SCHEMATIC FOR AUXILIARY EQUIPMENT

 
   ELEMENTOS ADICIONALES:     NOTES: 
 
   1.  (1) Manguera         1. Usar cinta de teflón en uniones 
   2.  (1) Bidón de 20 litros       2. Se puede sustituir la manguera de  

  3.  (1) Bidón de 200 litros        1” si se usa AFFF     
4. (1) 4 metros de manguera flexible     3. Se recomienda usar una 

manguera con conexiones.          reforzada 
transparente. 
     

             

EESSQQUUEEMMAA  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  
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 SECUENCIA DE LLENADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESPUMA 
 
Antes de comenzar el llenado se han de realizar las siguientes conexiones: 
 
1. Una manguera de 3/4” entre la válvula nº 4 y el barril de 55 galones(200 litros) 
 
2. Una fuente de alimentación de agua a la válvula nº 6 ( manguera de jardín) 
 
Para la identificación de las válvulas se ha de tener en cuenta el esquema aplicable a cada tipo de 
espumógeno. 
 
paso nº 1 Cerrar todas las válvulas excepto las nº 4,5,6 y 7, y válvula 9 de la línea de llenado en 

sistemas ATC (o válvula 11 si AFFF) , que DEBE ESTAR ABIERTA. 
 
paso nº2 Llenar con agua la zona comprendida entre el tanque y la membrana a través de la 

válvula nº 6 ( la presión de llenado no ha de superar los 25 psi), hasta que se produzca 
un flujo continuo de agua a través de la válvula nº 4. NO CERRAR LA VÁLVULA 
Nº 4 MIENTRAS HAYA PRESIÓN EN LA LÍNEA CONECTADA A LA 
VÁLVULA Nº 6. CERRAR LA VÁLVULA Nº 6 ANTES DE CERRAR LA 
VÁLVULA Nº 4. 

 
paso nº 3 Comprobar si fluye agua por la válvula nº 7. Si esto ocurre, consultar al suministrador 

antes de continuar. Si no aparece agua, continuar con el paso siguiente. 
 
paso nº 4 Cerrar la válvula nº 7 
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paso nº 5 Conectar una fuente de aire a la válvula nº 5 ( ver figuras nº 1 y nº 4) y llenar la 

membrana con aire ( a una presión máxima de 10 psi), a través de la válvula nº 5, lo 
cual desplazará el agua a través de la válvula nº 4. Continuar hasta que se desplace el 
25% del volumen de agua.  
El volumen de agua se puede medir en un barril de 200 litros. 

 
paso nº 6 Cuando se haya desplazado el volumen de agua mencionado, cerrar la válvula de ¼” 

del regulador de aire, de forma que este quede encerrado en la membrana, 
desconectar el suministro de aire y cerrar la válvula nº 4 (*). Retirar el regulador de 
aire. 

 
 A 10 Psi (0,7 bars), se forma en la membrana una burbuja de aire que asciende y  

hace subir la membrana hacia la parte superior del tanque. Esto permitirá una 
expansión uniforme de membrana cuando se bombee el espumógeno en su interior. 

 
paso nº 7 Conectar el equipo de bombeo de concentrado ( ver figura nº 2 y nº 4) y la válvula nº 

7. Usar una bomba centrifuga. 
 
paso nº 8 Quitar la manguera del barril de 200 litros y conectarla a un desagüe. 
 
paso nº 9 Arrancar la bomba, abrir la válvula nº 4, después la válvula nº 7, y comenzar a 

bombear el espumógeno. 
(*) Si la válvula 4 permanece abierta, el agua continuara fluyendo, reduciendo la presión en la 
membrana.  

El espumógeno desplaza el agua que queda entre la membrana y el tanque. Si la 
presión del tanque disminuye de manera uniforme, será necesario cerrar parcialmente 
la válvula nº 4, para disminuir la salida de agua. Si la presión crece regularmente, se 
deberá abrir parcia lmente ( o del todo) la válvula nº 4, para que la presión no suba de 
10 psi (0,7 bar). Disminuir la velocidad de bombeo  disminuirá también la presión del 
tanque. 
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Cuando se haya alcanzado un 75% de la carga nominal (90% en el caso de tanques 
horizontales), el agua que queda entre la membrana y el tanque deja de fluir, y la presión 
comienza a subir por encima de los 10 psi (0,7 bars). 

 
paso nº 10 Abrir parcialmente la válvula de ¼” (Válvula nº 5), para airear y hacer que la presión 

disminuya a 0 psi mientras se continua bombeando el espumógeno hasta el llenado del 
tanque hasta el nivel fijado. 

 
IMPORTANTE: SI EL CONCENTRADO FLUYE POR LA VÁLVULA Nº 5, DRENAR 
ALGUNOS GALONES PARA PERMITIR LA EXPANSIÓN DEL AGENTE. LLENAR SOLO 
HASTA EL VOLUMEN FIJADO. UN LLENADO EXCESIVO PUEDE DAÑAR A LA 
MEMBRANA. 
 
paso nº 11 Cerrar la válvula nº 7, parar la bomba y retirar la válvula de ¼” y el manómetro de la 

válvula nº 5. 
 
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DEL NIVEL DE ESPUMOGENO 
 
paso nº 12 Abrir las válvulas nº 3  (y nº 8 y 9 si es AFFF) para permitir el llenado del nivel. Hacer 

una marca como referencia para el futuro. Cerrar las válvula s y drenar el espumógeno 
del tubo del nivel. 
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PROCEDIMIENTO PARA RELLENAR EL AGUA ALOJADA ENTRE LA MEMBRANA Y EL 
TANQUE. 
 
El tanque de membrana a instalar puede ser normalmente presurizado o no, dependiendo del tipo de 
sistema(húmedo o diluvio) y del diseño de las tuberías. Si es presurizado se utilizaran los pasos 13 a 18, 
si es no presurizado, se utilizaran los pasos 13 y 19 a 21. 
 
NOTA: EN LA MAYORÍA DE LAS INSTALACIONES, EL DISEÑO DE LAS TUBERÍAS 
REQUIERE QUE EL TANQUE ESTE NORMALMENTE PRESURIZADO. SI ES ASÍ, 
SEGUIR LOS PASOS 13 A 18. SI HUBIESE PREGUNTAS ACERCA DE COMO Y 
CUANDO PRESURIZAR EL TANQUE, CONTACTAR CON EL DISEÑADOR O CON 
ARROW TANK & ENGINEERING 
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paso nº13 Unir la manguera para suministro de agua a la válvula nº 6 y la manguera flexible a la 

válvula nº 5 en un extremo y a un bidón de 20 litros  o (5 galones) en el otro (ver figura 
nº 6). 

 
 

TANQUES NORMALMENTE PRESURIZADOS 
 
paso nº 14 Cerrar todas las válvulas con excepción de las nº 4 y 5 
 
paso nº15 Abrir la válvula nº 6 ( esto permitirá que penetre el agua entre el tanque y la 

membrana) hasta que salga agua por la válvula nº 4 y el espumógeno por la válvula nº 
5. Cerrar las válvulas nº 4,5 y 6. 
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paso nº16 Abrir parcialmente y con cuidado la válvula nº 2 para que entre en el tanque agua 
desde la fuente principal de suministro y se equilibre la presión de este con la de la 
línea. Cuando se haya presurizado abrir del todo la válvula. 

 
 COMPROBAR QUE LA VÁLVULA AUTOMÁTICA Nº 8 ESTA 

CERRADA 
 
paso nº 17 Abrir la válvula nº 1. Colocar todas las válvulas en su posición normal de uso y colocar 

precintos en el lugar adecuado ( ver “Descripción de la Válvula en la paginas 7 y 8). 
 
paso nº 18 Vigilar si hay perdidas en las tuberías y corregirlas si existen. 
 

TANQUES NORMALMENTE DESPRESURIZADOS 
 

paso nº 19 Cerrar todas las válvulas excepto las nº 4 y 5. 
 
paso nº20 Abrir la válvula nº 6 ( esto permitirá que penetre el agua entre el tanque y la 

membrana) hasta que salga agua por la válvula nº 4. Cerrar la válvula nº 6, después 
cerrar las válvulas 4 y 5. 

 
COMPROBAR QUE LA VÁLVULA AUTOMÁTICA Nº 10 ESTA CERRADA (SI SE 

UTILIZA) 
 
paso nº 21 Abrir las válvulas nº 1 y 2*. 
 
 
?? No debe haber presión en el depósito.  Precintar todas las válvulas en su posición de 

funcionamiento. 
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CONTROL DEL NIVEL DE ESPUMÓGENO 
 

ESPUMÓGENO TIPO AFFF. CONTROL DEL NIVEL (Ver esquema en pág 7) 
 
Paso nº1 Cerrar las válvulas nº 1 y 2 para aislar el tanque. 
 
Paso nº 2 Conectar una manguera entre la válvula nº 6 y un desagüe. Se ha de tener cuidado ya 

que el tanque puede estar presurizado. 
 
Paso nº3 Abrir con cuidado la válvula nº 6 para eliminar la presión. Una vez se ha liberado la 

presión, abrir totalmente la válvula nº 6, para eliminar el agua que se encuentra entre la 
membrana y la pared del tanque y abrir lentamente las válvulas nº 4 y 5. 

 
Paso nº 4 Cuando el agua cese de salir, abrir las válvulas nº 3, 8 y 9. Observar la altura del 

liquido en el visor del nivel. (figura 7) 
 
 a.- Si el nivel es normal, seguir el procedimiento de llenado del agua interior del tanque 

( entre la membrana y la pared del tanque), reflejado en la pag. 15-16. 
 
 b.- Si el nivel está por debajo de lo normal, añadir espumógeno ( de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la pagina 18 ) hasta el nivel deseado.  Después, seguir el 
procedimiento de llenado del agua interior del tanque (entre la membrana y la pared 
del tanque), reflejado en la pag. 15. 

 
 c.- Cerrar las válvulas nº 3, 8, 9 y 11. Eliminar el espumógeno del tubo del nivel, 

mediante el drenaje de la válvula 9. 
 

ESPUMÓGENO TIPO ATC. CONTROL DEL NIVEL (Var pág 8) 
 
Pasos nº 1-3 Lo mismo que en el caso anterior. 
Paso nº 4  Cuando el agua cese de fluir, abrir las válvulas nº 3 y 9. Observar visor del nivel ( 

dada la viscosidad del ATC, necesita tiempo para alcanzar la altura en el nivel). 
 d.- eliminar el espumógeno del visor cerrando la válvula nº 9 y abriendo lentamente las 

válvulas nº 7 y 3. (figura 7) 
Paso nº 6 Una vez que el espumógeno ha salido completamente, cerrar las válvulas 3 y 7. 
 
NOTA: DEBIDO A LA ELEVADA VISCOSIDAD DEL ATC, EL VISOR DEL NIVEL PUEDE 
NO LLEGAR A MEDIR CORRECTAMENTE LA CANTIDAD DE ESTE. PARA 
DETERMINAR LA CANTIDAD DE ESPUMÓGENO EN EL INTERIOR DEL TANQUE 
SEGUIR EL PROCEDIMIENTO YA DESCRITO, PERO MIDIENDO LA CANTIDAD DE 
AGUA DRENADA DE SU INTERIOR. 
EJEMPLO: LA CAPACIDAD DE DISEÑO DE UN TANQUE HORIZONTAL ES 6000 
LITROS. LA CAPACIDAD REAL ES DE 6300 LITROS. SI SE HAN EXTRAIDO 600 LITROS 
DE AGUA, RESTAN 5700 LITROS DE ESPUMÓGENO. CONSULTAR A ARROW PARA 
CONOCER LAS CAPACIDADES REALES DE LOS TANQUES. 
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PROCEDIMIENTO PARA RELLENAR EL TANQUE CUANDO LA DESCARGA HA 
SIDO DEL 50 % O MAS. 
 
Este procedimiento se ha de usar cuando el tanque ha sido aislado del sistema de agua, se ha drenado 
el agua del interior del tanque y se ha descargado un 50% o mas del espumógeno. Ver instrucciones 
para determinar el nivel de espumógeno en la pagina 17. 
Ver los esquemas de los equipos de bombeo en la página 11. 
Paso nº 1 Cerrar las válvulas nº 1,2,3,6 y 7. 
Paso nº 2 Llenar el tanque con agua a través de la válvula nº6 hasta que el agua salga por la 

válvula nº 4 y/o concentrado por la válvula nº 5. Cerrar las válvulas 5 y 6. 
Paso nº 3 Continuar con el procedimiento de llenado de las paginas 13-16, pasos 5 hasta 21. 
 
PROCEDIMIENTO PARA RELLENAR EL TANQUE CUANDO LA DESCARGA HA 
SIDO MENOR DE 50%. 
 
Este método se usa cuando se ha gastado menos del 50% del espumógeno. Ver instrucciones para 
determinar el nivel de espumógeno en la pagina V851h. 
 
Paso nº 1 Cerrar las válvulas nº 1 , 2 ( aislando el tanque del resto del sistema) y 3. 
Paso nº 2 Abrir las válvulas nº 4,5 y 6 y llenar la línea principal (Nº 9 para ATC, 11 para AFFF). 
  Ver los esquemas de los equipos de bombeo en la página V651c. 
Paso nº 3 Unir una manguera flexible entre la válvula nº 5 y un bidón de 5 galones. 
Paso nº 4 Preparar y conectar los equipos de bombeo a la válvula nº 7. Arrancar la bomba, abrir 

la válvula nº 7 y bombear el espumógeno hasta el nivel fijado*. 
Paso nº 5 Ver en pagina 17 el procedimiento para determinar el nivel de concentrado y en pagina 15-16, el 
procedimiento para rellenar el agua interior del tanque. 
 

 
LLENADO DE AFFF MEDIANTE UN EMBUDO. 
 
Este método se usa para añadir pequeñas cantidades de AFFF. No se recomienda su uso para el llenado inicial 
del tanque o para espumógenos del tipo ATC. 
 
Paso nº 1 Cerrar todas las válvulas. Abrir lentamente la válvula nº 4, para eliminar la presión. Abrir la 

válvula nº 6 para drenar. 
Paso nº 2 Abrir las válvulas nº 3,5 y 9. Observar el nivel de liquido en el visor. 
Paso nº 3 Colocar el embudo en la válvula nº 5. Añadir el espumógeno a través del embudo hasta el nivel 

deseado. 
Paso nº 4 Cerrar todas las válvulas y proceder a rellenar el agua interior del tanque. Vaciar el nivel y retirar el 
embudo. 
 
 
* IMPORTANTE!  SI SALE ESPUMÓGENO POR LA VÁLVULA N. 5, VACIAR ALGUNOS 
LITROS PARA PERMITIR SU EXPANSIÓN CUANDO SEA NECESARIA. 

¡¡LLLLEENNAARR  SSOOLLOO  HHAASSTTAA  LLAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  NNOOMMIINNAALL 
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 

El sistema que Ud. ha adquirido tiene tres componentes principales: un recipiente a presión en acero al 
carbono según ASME, una membrana fabricada en Buna-N® y un proporcionador de espumógeno. 
Este diseño no requiere, para suministrar las cantidades precisas de espumógeno en una amplia gama 
de caudales, de otra fuente exterior de energía que la que suministra el agua. 
 
A pesar de su simplicidad, se deben realizar inspecciones rutinarias, pruebas y operaciones de 
mantenimiento, para verificar que el sistema se encuentra en buen estado y totalmente operativo. 
Estas operaciones han de extenderse al resto de los componentes del sistema de extinción de 
incendios, para verificar que todos están en estado operativo. 
 
Las pruebas y el mantenimiento de todos estos componentes esta recogida en los capítulos 6 y 7 de la 
NFPA 16, que se incluyen a continuación. 
 
CAPITULO 6. PRUEBAS PERIODICAS. 
 
6.1.- PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE 

ESPUMÓGENO. 
 Los sistemas de inyección de espumógeno han de estar en condiciones de pasar una serie de 

test e inspecciones al menos una vez al año, para comprobar el funcionamiento de todos los 
componentes del sistema, tanto mecánicos como eléctrico, sin descargar espumógeno en las 
tuberías. También pueden estar dispuestos para realizar las pruebas con un pequeño consumo 
de espumógeno. 

 
6.2. INSPECCIÓN DEL ESPUMOGENO. 
 Al menos una vez al año, se ha de inspeccionar el espumógeno y los recipientes que lo 

contienen, con el fin de comprobar que no se ha producido un exceso de sedimentación o un 
deterioro. La inspección debe incluir un test cualitativo del espumógeno, normalmente realizado 
por el fabricante. También se ha de comprobar que el sistema dispone, en los equipos 
destinados al almacenaje, de la cantidad suficiente de espumógeno en posición de ser usada y 
de una reserva de espumógeno a mano. 

 
6.3.- DISPOSITIVOS DE DISPARO DE LAS VÁLVULA DE CONTROL. 
 Las válvulas de control de suministro de agua y sus dispositivos automáticos y manuales de 

disparo han de ser probados al menos dos veces al año. Las pruebas han de ser tales, que 
puedan ser realizadas sin descargar espuma por los sistemas de descarga sin disminuir o diluir 
el suministro de espumógeno. 

 
6.4.- PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN Y ALARMA. 
 Los equipos de detección y alarma se han de inspeccionar de acuerdo con lo especificado 
para NFPA 72 “ Estándar para instalación, mantenimiento y uso de sistemas de señalización de 
alarma” y NFPA 72A “Estándar para Detectores automáticos de Incendios”. 
 
 
CAPITULO 7. MANTENIMIENTO 
 
7.1.1.-SISTEMAS DE AGUA/ESPUMA CON ROCIADORES CERRADOS O BOQUILLAS 

Estos sistemas han de ser revisados por personal experto a intervalos periódicos,  al menos 
una vez al año, aunque es mejor una vez cada seis meses. 
 

7.1.2. Los proporcionadores y los filtros han de ser inspeccionados en su totalidad y limpiados 
después de cada utilización o prueba de disparo. 

 
7.2.- INSTRUCCIONES Y ESQUEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Las instrucciones y esquemas de operación y mantenimiento deben estar disponibles tanto 
junto al puesto de control como en el parque de bomberos de la planta. Se debe de entrenar a 
personal de la planta y asignarle a tareas de operación y mantenimiento de los equipos. 
 

RECOMENDACIONES PARA MANTENIMIENTO E INSPECCIONES. 
 
1. La persona designada como inspector ha de ser responsable y experimentado, con conocimientos 

básicos y sistemas de lucha contra incendios. 
 
2. Es importante disponer de los datos de las pruebas iniciales como punto de referencia. 
 
3. Cuando los sistemas vayan a estar fuera de servicio, se ha de avisar a las personas adecuadas. 

Dentro de este grupo se han de incluir al menos, los trabajadores del área afectada, la empresa que 
gestiona las alarmas, la compañía de seguros, etc. 

 
4. Antes de comenzar cualquier trabajo tanto en el tanque como en cualesquiera de los componentes 

del sistema de rociadores, cerrar la válvula manual de control de espumógeno (Nº1) y la de presión 
de agua(Nº 2). Asegurarse que el tanque permanece presurizado. 

 
5. Vigilar el aspecto general, incluyendo las placas de identificación. 
 
6. Vigilar si existe corrosión, perdidas ó daño mecánico. Reparar y/o pintar allí donde sea necesario. 
 
7. Verificar el nivel de espumógeno. Seguir el procedimiento para comprobar el nivel de espumógeno 

en la página V851h. Si el nivel de espumógeno está por debajo del recomendado, seguir las 
instrucciones para rellenar el tanque de la página V851j. 

 
NOTA: DRENAR EL VISOR DEL NIVEL DESPUES DE CONTROLAR EL NIVEL 
 
8. Para los otros sistemas utilizar las hojas de inspección y mantenimiento suministradas con cada 

equipo. 
 
Cuando se drene agua del tanque se ha de vigilar la existencia de espumógeno disuelto. La presencia 

de pequeñas cantidades es normal. Si hay gran cantidad de espuma o espumógeno, puede ser 
síntoma de que el sistema necesita una inspección. Para mas instrucciones consultar con Arrow. 

 
9. Tomar una muestra del espumógeno de acuerdo a las instrucciones de la página V852. 
 
10. Examinar todo los equipos auxiliares siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Vigilar las 

válvulas eléctricas ó hidráulicas . 
 
NOTA:  DEBIDO A LA FALTA DE USO, LAS VÁLVULAS PUEDEN ATASCARSE POR LO 

CUAL DEBEN LUBRICARSE. CUANDO LAS VÁLVULAS DE LAS ZONAS EN LA QUE 
ESTÁ EL ESPUMÓGENO PIERDEN O NO CIERRAN BIEN, ESTE PUEDE PERDERSE Y ( 
SI NO EXISTE VÁLVULA DE RETENCIÓN) DEJAR QUE EL AGUA  ENTRE EN EL 
TANQUE DE ESPUMÓGENO. REVISAR EL APARTADO REFERENTE A LA 
EMIGRACIÓN DE LA ESPUMA. 

 
11. Revisar  el procedimiento de llenado de agua de tanque. 
 
12. Verificar que todas las válvulas están en la posición correcta (ver el esquema correspondiente a “ 

Posición normal de las válvulas”). 
 
13. Comunicar a las personas afectadas que el sistema vuele a estar en servicio. 
 
14. Tomar nota de la fecha de la inspección y de las reparaciones realizadas. 
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NOTA: DADA LA GRAN VISCOSIDAD DEL ESPUMÓGENO ATC, EL NIVEL DE VISOR 
PUEDE NO LLEGAR A MEDIR CORRECTAMENTE LA CANTIDAD DE ESPUMÓGENO 
EXISTENTE. PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ESPUMÓGENO SEGUIR EL 
PROCEDIMIENTO “ CONTROL DEL NIVEL DE CONCENTRADO”, PERO MIDIENDO LA 
CANTIDAD DE AGUA DRENADA DEL INTERIOR DEL TANQUE. 
 
EJEMPLO: LA CAPACIDAD DE DISEÑO DE UN EQUIPO HORIZONTAL ES DE 6000 
LITROS, CONTENIENDO EN ESTE MOMENTO 6300 LITROS. SI SE DRENAN 600 LITROS 
DE AGUA DEL INTERIOR, RESTAN 5700 LITROS DE ESPUMÓGENO. CONSULTAR EL 
MANUAL DE ARROW PARA CONOCER LA CAPACIDADES REALES. 
 
NOTA: ELIMINAR TODAS LAS DISOLUCIONES DE ESPUMÓGENO DESCARGADAS 
DURANTE LAS PRUEBAS U OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON 
LA NORMATIVA VIGENTE. CONTACTAR CON ARROW O CON EL FABRICANTE DEL 
ESPUMÓGENO PARA CONOCER LAS RECOMENDACIONES EN CUANTO A 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
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INSPECCIÓN DEL ESPUMÓGENO 

 
De NFPA 16, sección 6-2, inspección de espumógenos: 
 
Se debe realizar al menos una vez al año una inspección del espumógeno y de los recipientes que lo 
contienen para detectar si existe una excesiva sedimentación o deterioro. La inspección ha de incluir 
un test cualitativo del espumógeno, que ha de ser realizado por el fabricante. 
 
Se han de tomar 8 muestras de 250 ml cada una. Las muestras se tomarán de la válvula nº 5,situada 
en la parte superior del tanque y de la válvula de drenaje y llenado (Válvula nº 7). 
Las muestras serán evaluadas de acuerdo a su aspecto, generación de espuma, tiempo de drenaje y 
formación de película, comparándolo con los estándares de 3M 
 
Se pueden enviar las muestras para su evaluación a: 
 

Dyne Technologies, LLC 
2357 Ventura Drive, Suite 108 

Woodbury, MN 55125 
Tel:  651/917-0644 
Fax:  651/917-0646 

E-mail:  jmleedy@dynetechnologies.com 
 
 
 
NOTA: DESECHAR EL ESPUMÓGENO (SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL 
FABRICANTE) SI ESTA DILUIDO. CORREGIR EL MOTIVO DE LA DISOLUCIÓN ANTES 
DE AÑADIR NUEVO ESPUMÓGENO AL TANQUE. CONSULTAR A ARROW PARA 
CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA COMPROBAR LA INTEGRIDAD DE LA 
MEMBRANA 
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COMO REEMPLAZAR LA MEMBRANA DEL TANQUE DE ESPUMÓGENO 
 
1.-MATERIAL 
 

a) Trapos de algodón 
b) Un tarro grande de vaselina o gelatina sin petróleo 
c) Un navaja de bolsillo 
d) Una membrana de repuesto 
e) Una linterna 
f) Un trapo para extender las herramientas. 

 
2.-COLOCACION DEL RECIPIENTE. 
 
2.01.-Desconectar el tanque de las tuberías existentes 
2.02.-Retirar el conjunto del nivel de visor. 
2.03.-Colocar el tanque en posición horizontal con todas las conexiones bridadas  fácilmente accesibles 

( Los tanques verticales tienen 2 conexiones y los horizontales 4). 
 
3.-RETIRADA DE LA MEMBRANA DAÑADA 
 
3.01.- Retirar los tornillos y la bridas. 
 
3.02.- Retirar cuidadosamente los tubos plásticos de soporte a través de los orificios (1 tubo en los 

tanques verticales y dos en los horizontales).   
 
3.03.-Desplegar cuidadosamente todas las boquillas de la membrana excepto aquella que ha de servir 

para sacar la membrana. 
 
3.04.-Limpiar una zona del suelo lo suficientemente grande como para desplegar la membrana sin 

cortarla y pincharla. Cubrir el suelo con un trapo o un plástico para colocar sobre él la 
membrana. 

 
3.05.-Introducir la mano a través de la boquilla de la membrana (que aun está en su posición original) 
lo mas adentro posible y agarrando la parte que permanece en el interior del tanque comenzar a tirar 
hasta que la propia boquilla se mueva libre en el interior del tanque. NO TIRAR DE LA BOQUILLA 
DE LA MEMBRANA. Llegado a este punto, presionar con ambas manos tirando de la membrana por 
la boca del tanque. Continuar esta operación hasta que la membrana haya sido retirada completamente 
del tanque. HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO A LA HORA DE RETIRAR LAS 
BOQUILLAS DE LA MEMBRANA . SOBRE TODO NO TIRAR DE LAS BOQUILLAS 
 
4.-COLOCACIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA 
 
4.01.-Limpiar una zona del suelo lo suficientemente grande como para desplegar la membrana sin 

cortarla y pincharla. Cubrir el suelo con un trapo o un plástico para colocar sobre él la 
membrana. 

 
4.02.-Utilizando una pértiga o una varilla larga, introducir un trapo lo suficientemente largo como para 

alcanzar desde cada boca del tanque (1 en los verticales y  3 en los horizontales), la boca por 
la cual se va a introducir la membrana, con suficiente longitud como para atarlos a la brida de 
la boca del tanque y a la conexión apropiada de la membrana. 

 
4.3.- Extender la nueva membrana de forma que el sello A.I.R, en las bridas de los extremos, estén en 

la parte superior y paralelos el uno con el otro.. PRECAUCIÓN: Cuando se inserte la  
membrana, el sello AIR debe mantener la misma orientación para evitar el giro de la 
membrana dentro del tanque (que podría producir una avería en el momento del llenado).  
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4.4.-Usando el trapo situado en la boquilla opuesta a aquella a la de inserción, enrollarlo en la 

membrana, cerca de la boquilla de ésta y darle 3 vueltas, atándolo a 12” de la boquilla de la 
membrana. NO ATAR EL TRAPO A LA BOQUILLA DE LA MEMBRANA. Tomar los 
otros trapos ( en el caso de tanque horizontal) y atarlos a las bocas apropiadas. Alinear de 
nuevo el sello AIR para obtener la orientación adecuada. 

 
4.5.-Dar una buena capa de vaselina alrededor de todas las bocas del tanque. 
 
4.6.-Colocar una persona junto a la membrana y otra en extremo opuesto del tanque. La persona junto 

a la membrana  ha de doblar con cuidado la boca de ésta hasta que pueda pasar a través del 
tanque. En tanques horizontales se inserta al mismo tiempo la boquilla de ese lado a través de 
la brida del tanque. Continuar esta operación hasta que la membrana este dentro del tanque y 
la ultima boca en su lugar. PRECAUCIÓN: Asegurarse que los sellos AIR están en su lugar y 
se mantienen en el durante todo el proceso. Durante este tiempo, la persona situada en el 
extremo opuesto del tanque ha de comprobar con una linterna que la membrana no se ha 
girado o arrugado en el interior del tanque, y que no existe tensión NO TIRAR DE LOS 
TRAPOS.  ya que puede producir daños a la membrana. Es necesario retirar los trapos. 
Cuando la ultima boquilla este en su lugar, la orientación del sello AIR ha de ser idéntica en 
ambos extremos (si no es así, se ha de corregir). 

4.7. Insertar el tubo vertical de PVC en los tanques horizontales, en la parte superior, colocando en su 
sitio el orificio central. Es conveniente que otra persona sujete la membrana para que no se caiga. 
A continuación insertar el tubo horizontal desde el otro extremo del depósito, cuidando de que el 
orifico vertical esté centrado en su posición. La brida tiene un pin enpara fijar la posición.  

4.8. Colocar las bridas, poner los tornillos y apretar alternativamente hasta un máximo de 11kg/m. 
Cuando está correctamente colocada, la boca de la membrana no debe sobresalir más de 3/8” del 
diámetro exterior de la brida del depósito.  
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ARROW CONCENTRATE SYSTEM WARRANTY 

 
 

Arrow guarantees its product to be free from defective material and workmanship for a period of 

eighteen (18) months from the date of shipment from its factory, or twelve (12) months from the date 

of installation, whichever date occurs first, provided the product is used for the purpose for which it 

was designed and manufactured.  Said guarantee shall only be to repair or replace a defective product 

when said defective product is received, transportation charges prepaid, at Arrow's plant. 

 

Arrow's guarantee does not in any case extend to equipment not of its own manufacture, nor to 

installation done by others than Arrow.  Arrow does not guarantee nor accept any responsibility for 

loss of product or any other cost or damages resulting from any defective product.  Arrow further 

does not guarantee that a product will meet local, state, or federal ordinances or laws. 
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ARROW TANK & ENGINEERING CONTACTS 
 
 
 
 
 
 
TO:    ALL THOSE CONCERNED 
 
FROM:  STEVE HOHAG 
 
RE:    ARROW CONTACTS 

 
 
 
The following people are available for your assistance by contacting the Arrow Sales Office by 
telephone at (763) 786-9510 or by Fax at (763) 786-2104. 
 
 
 
  Sales Representative in charge of Fire Protection Steve Hohag 
   Email steve@fire.arrowtank.com 
 
 
  Sales Assistant for Fire Protection Sandy Severson 
   Email sandy@tech.arrowtank.com 
 
 
 
 
Cordially yours, 
 
 
 
 
Steve Hohag 
Product Manager 
Fire Protection Division 
 
 
SH:ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


