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IMPORTANTE: El texto, documentos y archivos que conforman y acompañan a este documento, contienen información confidencial la cual es 
legalmente secreta. Esta información puede ser usada únicamente por el destinatario que se envió vía Intermepro S.A. a efectos informativos. Se 
hace de su conocimiento por medio de esta nota, que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de cualquier acción derivada de la 
información confiada en este documento, queda estrictamente prohibido, el incumplimiento de esto genera responsabilidad legal. 

 

   IGNIX VIRGO 
     Unidad Autónoma 

 
Unidad de Saneamiento Ambiental 

Sistema Dual de limpieza, descontaminación, vaporizado y 
degasificación. 

 
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 IGNIX® VIRGO para industrias, hidrooperador de vapor, agua 

caliente y agua fría para montaje en móviles de emergencia HAZMAT (Materiales 
Peligrosos), remediación de derrames, descontaminación de zonas de riesgo sanitario. 

 
Diseñado para inertizado de espacios confinados con atmósferas explosivas o 

peligrosas, descontaminación de materiales, equipos, sectores y personas por vapor 
saturado o en frío por acción de agentes químicos y enjuague. 

 
Equipo autónomo con caldera de alto rendimiento y disponibilidad de energía eléctrica 

para uso de herramientas e iluminación. Compacto para montaje en cualquier móvil tipo 
pick UP o camión 

 
 
Características Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaje en Bastidor SKID para fácil adaptación a vehículos 
Dimensiones: 1100 mm x 1200 mm x 900 mm  
Peso 325 kg 
No incluye tanque de agua de alimentación 
 

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

Motor Nafta Honda GX 390 Versión N 13 HP 

Motor Diesel Lombardini Versión D 12 HP 

Autonomía Caldera (Diesel) 3 horas 

Temperatura de Vapor Saturado (40 bar) 120°C 

Presión de Agua Caliente y Fría 180 bar 

Temperatura agua caliente 85°C 

Capacidad Tanque Espumígeno 20 litros 

Largo de Manguera 15 a 20 metros 
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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 desinfección de superficies por tiempo de contacto. 
 
 
Tobera IGNIX React (Opcional) 
 
Boquilla diseñada para fuegos en interior de 
conductos, autopropulsada por agua. 
Desobstrucción de conductos, cloacas, pluviales. 
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