BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
(SEGUN NORMA UNE - EN 671-1)

BIE 25

AENOR

O
/ 25 mm.
Producto
Certificado

LINEA

690

MODELO

A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690C

Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral-3000.
Puerta “ciega” empotrada.
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.

H

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690C

MODELO

A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690R

Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral 3000.
Puerta empotrada color Ral 1015 con visor en Poliestireno.
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.

H

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690R

MODELO
A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690

Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral-3000.
Puerta empotrada para acristalar en acero inoxidable (Cristal no incluido).
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.
H

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
(SEGUN NORMA UNE - EN 671-1)

BIE 25

AENOR

O
/ 25 mm.
Producto
Certificado

LINEA

690

MODELO

A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690E

Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral-3000.
Puerta “ciega” empotrada de acero inoxidable acabado grafilado.
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
H

Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690E

MODELO

A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690RI

Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral 3000.
Puerta empotrada de acero inoxidable con visor en Poliestireno.
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
H

Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690RI

A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

MODELO

690CI

Fabricado en su totalidad en acero inoxidable AISI 304.
Puerta empotrada ciega, con doble pliegue interior.
Uniones de soldaduras frontales pulidas.
Junta de cierre perimetral ruberend de caucho microporoso.
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
H

Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

CONFIGURACIÓN OPCIONAL:
Puerta pintada y cerradura de acero inoxidable

Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690CI
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
(SEGUN NORMA UNE - EN 671-1)

BIE 25

AENOR

O
/ 25 mm.
Producto
Certificado

LINEA

690

MODELO
A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690PEI

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Puerta empotrada de metacrilato matizado de 5 mm.
Uniones de soldaduras frontales pulidas.
Cierre de iman.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
H

Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/PN20/690PEI

MODELO

A

Armario de dimensiones H=690 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.

690PEI-R

Fabricado en chapa de acero , pintado en Ral 7032.
Puerta empotrada de metacrilato matizado de 5 mm.
Cierre de iman.
Carrete fijo eacisystem con alimentación axial.
H

Válvula de bola 1” en latón cromado con desmultiplicador.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

OPCIONAL: Acabado pintado en Ral 9006

Ref. BIE25/PN20/690PEI-R

MARCOS TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Acabado:

Acabado:

RAL 3000

Acero

RAL 1015

inoxidable

RAL 7032

AISI 304
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