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1.0 Finalidad de uso 

Las lanzas de extinción de incendios multiusos tienen la finalidad de suministrar el agua 
para la extinción de incendios bien a chorro pleno o bien pulverizada. 
Una lanza de extinción de incendios admitirá asimismo una boca de protección conforme a las 
normas. La boca de protección tiene la finalidad de proteger la guía de la lanza del calor y del 
humo. A la guía de la lanza de calor podrá instalársele adicionalmente, tanto para el agua a chorro 
pleno como pulverizada, una pantalla de refrigeración por agua ajustable de hasta 
aprox. 160 grados. El caudal de agua de la lanza de extinción de incendios se interrumpe cuando 
se cierra la palanca de mando. 

2.0 Volumen de suministro 

En función del pedido y del modelo 

3.0 Especificaciones técnicas 

Consulte el catálogo para efectuar pedidos o la página de Internet 
www.luitpoldschott.com Lanzas de extinción de incendios / Lanzas de 
extinción de incendios multiusos 

4.0 Indicaciones de seguridad / recomendación 

Extracto de la norma DIN EN 15182-1 

http://www.luitpoldschott.com/


En caso de lucha contra incendios o si hubiera instalaciones eléctricas, apáguese el suministro 
de corriente en cuanto sea posible. 

 
 

Manténgase asimismo la mayor distancia de seguridad posible (al menos 1 m con una corriente 
de 1000 V) y aplíquese un chorro mínimo de pulverización de 30 grados. 
Deben tenerse en cuenta las fuerzas de reacción antes de escoger y poner en funcionamiento las 
lanzas de extinción de incendios. 

5.0 Instrucciones de uso 

Desembale la lanza de extinción de incendios suministrada e inspeccione antes de nada los 
daños visibles. 
Conecte la lanza a una manguera de incendios y supervise sus funciones accionando la 
palanca de mando. 

 
PULVERIZACIÓN Pulverización El agarre de la palanca de mando se dirige 

hacia el acoplamiento. 

CERRADA Caudal de agua La palanca de mando guarda un ángulo de 
90 grados con respecto a la dirección del 
caudal. 

 cerrado  

CHORRO Chorro pleno El agarre de la palanca de 
mando apunta hacia la boca, en 
la dirección del caudal. 

El recorrido de conmutación se limita en ambas direcciones a 90 grados 
mediante topes en la torre de la carcasa. 
La boca de protección se abre al girar su parte superior en el sentido contrario a 
las agujas del reloj. 
La boca de protección se cierra al girar en el sentido de las agujas del reloj. 

 

6.0 Indicaciones acerca de la eliminación 

La información acerca de la eliminación estará disponible en su 
ayuntamiento, en la entidad que gestiona la eliminación de residuos o 
en la tienda donde compró el producto. 

Asegúrese asimismo de que todos los componentes del 
embalaje se eliminen de forma respetuosa con el medio 
ambiente. 

7.0 Indicaciones acerca de los cuidados / subsanación de averías 

En caso de suciedad, limpie la lanza de extinción de incendios con 

agua tibia. Si el chorro pleno o la pulverización de la lanza de extinción 

de incendios no son los adecuados: 

Accione la palanca de mando más a menudo Chorro pleno / Pulverización 

Retire la lanza de extinción de incendios 
de la manguera de incendios y retire 
cualquier objeto. 

8.0 Condiciones de garantía 

La lanza de extinción de incendios está sujeta a un estricto control de calidad para obtener una 
calidad de material, un procesamiento y una funcionalidad perfectos. 
No asumimos ninguna garantía ante los defectos generados por el uso inadecuado del 
producto, como los daños por impacto, por caída o por un funcionamiento incorrecto. 

El período de garantía se cuenta a partir de la fecha de compra, de conformidad con las condiciones 
de garantía legales. 
En caso de que la lanza de extinción de incendios sea defectuosa, póngase en contacto con 
nuestro departamento de ventas por teléfono o envíenos un correo electrónico. 



De este modo, obtendrá más información y la dirección a la que enviar el producto defectuoso. El 
producto debe estar empaquetado a prueba de rotura. 
La garantía se extinguirá en caso de un manejo inadecuado. 
La garantía no tendrá validez para las piezas sujetas a desgaste o daños. 
Sus derechos de garantía legal no quedarán limitados por esta garantía. Sujeto a 

modificaciones por parte del fabricante. 

Se aplica la versión alemana de las instrucciones de funcionamiento. 


