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   IGNIX ECO 
      Modulo Base 

 
Equipo para Descontaminación y Desinfección Sanitaria 

Extintor por Agua Atomizada a Ultra Alta Presión Sistema Water Mist 
 
 
En Situaciones de Emergencia Sanitaria, la acción rápida de contingencia con 

equipamiento de bajo consumo de agua es fundamental para minimizar el impacto 
negativo en el ambiente y mejorar las condiciones de salud. 

 
INTERMEPRO presenta el Modulo Base IGNIX®ECO para vehículos livianos de primer 

ataque en incendios vehiculares, forestales y principios de incendio estructural, unidades 
de rescate, intervención ante agentes peligrosos, instalaciones fijas, protección de sectores 
de riesgo en industrias, adaptable a cualquier instalación. Solo requiere conexión de agua. 

 
Diseñado para descontaminación en frío por acción de agentes químicos y enjuague. 
 
Unidad compactas, de instalación rápida y fácilmente adaptable a cualquier vehículo.  
 
Elevada autonomía: instalada en un vehículo pick-up con un tanque de 300 litros de 

agua asegura 20 minutos de autonomía mínima de intervención ante incendios vehiculares 
o descontaminación de personas u objetos. 

 
Ideales para intervención en HAZMAT, para la limpieza posterior de siniestros y control 

ambiental. 
 
Características Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caudal de operación 16 l/min – 1000 l/h 

Capacidad de Tanque Según vehículo 

Autonomía de Combustible 2,5 horas 

Motor Diesel Inyección directa 10 HP Agrale 

Motor Nafta Honda / Briggs Stratton 13 HP 

Opción de espumas de extinción SI 

Capacidad Tanque Espumígeno 20 litros 

Largo de Manguera 15 a 20 metros 
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IGNIX ECO 
Modulo Base 
 
 
Opciones de Montaje 
 
Unidades para Primer Ataque Estructural 

 
 
 
 
 

Unidades de Ataque e Intervención en Riesgos Especiales  
Vehículos de Rescate Vehicular  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades en Trailer para industrias. 
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ACCESORIOS 

 
 

 
Lanza IGNIX Triplex (Incluido) 
 
Rápida selección de efecto de chorro de agua en: 

• Cono lleno para extinción a distancia y enfriamiento 
• Abanico atomizado para aproximación. 
• Espumas  

 
 
Tobera IGNIX Vac (Incluido) 
 
Accesorio para aspiración de derrames de 
inflamables y trasvase de productos peligrosos no 
reactivos con el agua. 
 
 
 
Lanza IGNIX Varia (Opcional) 
 
Tobera graduable a través de manivela. Emite 
un chorro variable de pleno a cono atomizado 
con posibilidad de generar espumas de baja 
densidad. 
Lanza Estándar para todo tipo de incendios. 
 
 
Lanza IGNIX Spumam (Opcional) 
 
Generadora de colchón de espuma preventiva de alta densidad. 
Mezcla la solución de agua y espumígeno con un flujo de aire 
turbulento generado por efecto venturi que crea una espuma de alta 
expansión para cubrir derrames de combustibles o superficies 
expuestas a fuego. 
 
 
Tobera IGNIX React (Opcional) 
 
Boquilla diseñada para fuegos en interior de 
conductos, autopropulsada por agua. 
Desobstrucción de conductos, cloacas, pluviales. 
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