
TANQUE ESPUMADOR

Manual de Operación



Componentes 
del Tanque
Espumador
- Requiere aire comprimido
- Compresor no incluido
- Se recomienda presión 
de aire de 80 a 125 lb

El TANQUE ESPUMADOR es un dispositivo para 
aplicación de espuma; puede usarse en procesos de 
lavado de vehículos, maquinaria, pisos, fachadas, y 
procesos alimenticios (Sólo en inoxidable). Se fabri-
ca en acero al carbón (ESPUMERO) y acero inoxi-
dable (ESPUMEROINOX). Su capacidad es de 72 l. 
Admite shampoo, jabón, desengrasantes, aromati-
zantes y sanitizantes; no admite ácidos ni otros com-
puestos corrosivos o explosivos. El tanque de acero 
al carbón no es apto para procesos alimenticios, ya 
que la parte interior NO está protegida, por lo que 
contaminará los procesos con óxido. Requiere aire 
comprimido, y seguir las instrucciones de uso deta-
lladas más adelante.



8

1. Embudo shampoo
2. Válvula entrada shampoo y 
alivio
3. Válvulas mezcladoras
4. Salida shampoo
5. Entrada agua
6. Entrada aire comprimido
7. Mirilla nivel (a un costado)
8. Válvula aplicadora de shampoo 
(al final de la manguera)



INSTRUCCIONES DE USO

A. CONECTE SU TOMA DE AGUA A LA ENTRADA DE AGUA #5 de 1/2” 

B. CONECTE SU TOMA DE AIRE COMPRIMIDO A LA ENTRADA #6 de ½”. Use adaptadores para hacerla 
compatible con sus tomas. Si su compresor no tiene válvula check a la salida del aire, se recomienda instalar 
una válvula check en esta conexión para evitar retorno del shampoo en caso que su Compresor alimente 
otros equipos neumáticos. 

C. Conecte la manguera de shampoo a la salida de shampoo conexión #4. No olvide usar en todas las 
conexiones TEFLON. 

D. Con la Válvula de entrada de Aire #6 Cerrada, abra las válvulas #2 de shampoo-Alivio Abra la válvula 
de entrada de Agua #5 permitiendo llenar el tanque hasta la mitad, puede verificar el nivel en la mirilla de 
nivel #7 del tanque. 

E. Suministre shampoo concentrado alta espuma 1 litro por el embudo #1. La efectividad de la espuma 
dependerá de la calidad del shampoo. Si la espuma no es suficiente con 1 litro pruebe con 1.5 o 2 litros de 
shampoo. Termine de suministrar el shampoo y cierre la válvula #2 

F. Complete el llenado de agua del tanque hasta donde termina el nivel #7. Es probable que empiece a salir 
espuma por la válvula de Shampoo-alivio #3 esto es normal ya que al completar el llenado del tanque se 
genera espuma dentro del mismo. 

G. Completado el llevado, cierre la válvula #2 

H. Cierre y Verifique que permanezcan cerradas las válvulas #2 (Shampoo-alivio), #3 (Dosificadoras) #5 
(Agua) y #8 (válvula aplicadora al final de la manguera) 

I. Abra la toma de aire Válvula #6, espere unos segundos que el aire comprimido llene el tanque. 

J. El Shampoo Espuma está listo para aplicarse, Dirija el chorro hacia el automóvil y abra totalmente la 
válvula aplicadora #8 (al final de la manguera). Abra las válvulas Dosificadoras #3, deberá abrir o cerrar 
ambas válvulas indistintamente hasta encontrar la MEZCLA deseada de agua/aire/espuma; esto solo se 
requiere hacer la primera vez ya que depende de: La presión de aire de su compresor, la dureza del agua, 
la concentración de su shampoo. 

K. Si es necesario, regule la fuerza del aire con la valvula#6 hasta que encuentre el punto adecuado. Si sale 
demasiado aire no hará espuma saldrá solo aire, si el aire es insuficiente hará espuma intermitente.

L. Repita estos pasos cuando se agote la carga del tanque. 

TANQUE ESPUMADOR



Cualquier duda favor de comunicarse a los siguientes teléfonos:
Zona Norte: (81)17773412
Zona Centro Sur: (55)50066411
O enviar correo electrónico con sus dudas a: contacto@hidrorey.mx


