BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

BIE 25

AENOR

(SEGUN NORMA UNE - EN 671-1)

O
/ 25 mm.
Producto
Certificado

LINEA

empotrable/tabique

MODELO

Configuración horizontal, formato reversible.
Armario formado por 2 cuerpos independientes.

A

NARROW

Cajón empotramiento y frontal extraible con marco biselado.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 730, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 815, F= exterior 30 total 180 mm.
Fabricado en chapa de acero.
Frontal extraible pintado en Ral 3000.
Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.

H

Puerta “ciega” empotrada en marco de superficie.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
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.
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/NARROW

MODELO

Configuración horizontal, formato reversible.
Armario formado por 2 cuerpos independientes.

A

NARROW-R

Cajón empotramiento y frontal extraible con marco biselado.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 730, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 815, F= exterior 30 total 180 mm.
Fabricado en chapa de acero.
Frontal extraible pintado en Ral 3000.
Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.

H

Puerta con visor en poliestireno, empotrada en marco de superficie.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
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.
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.

OPCIONAL:
Acabado pintado en Ral 7032

Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/NARROW/R

MODELO
Configuración horizontal, formato reversible.

A

NARROW-I

Armario formado por 2 cuerpos independientes.
Cajón empotramiento y frontal extraible con marco biselado.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 730, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 815, F= exterior 30 total 180 mm.
Cajón empotramiento fabricado en chapa de acero galvanizado sin pintar.
Frontal extraible fabricado en acero inoxidable. Marco brillante, puerta grafilada
Puerta “ciega” inox empotrada en marco de superficie.

H

4 Posibles entradas de suministro de agua.
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.
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/NARROW/I
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
(SEGUN NORMA UNE - EN 671-1)

BIE 25

AENOR

O
/ 25 mm.
Producto
Certificado

LINEA

empotrable/tabique

MODELO

Configuración horizontal, formato reversible.
Armario formado por 2 cuerpos independientes.

A

NARROW-2

Fabricado en chapa de acero.
Cajón empotramiento con departamento para extintor y frontal extraible con marco biselado.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 980, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 1065, F= exterior 30 total 180 mm.
Frontal extraible pintado en Ral 3000.
Cajón de empotramiento en chapa galvanizada sin pintar.

H

Puertas “ciegas” empotradas en marco de superficie.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
Cerraduras 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.
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/NARROW/2

MODELO

Configuración horizontal, formato reversible.
Armario formado por 2 cuerpos independientes.

A

NARROW-2R

Fabricado en chapa de acero.
Cajón empotramiento con departamento para extintor y frontal extraible con marco biselado.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 980, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 1065, F= exterior 30 total 180 mm.
Frontal extraible pintado en Ral 3000.
Cajón de empotramiento en chapa galvanizada sin pintar.

H

Puertas empotradas en marco de superficie. Puerta BIE con visor en poliestireno.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
Cerraduras 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.
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.

OPCIONAL:
Acabado pintado en Ral 7032

Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/NARROW/2R

MODELO
Configuración horizontal, formato reversible.

A

NARROW-2I

Armario formado por 2 cuerpos independientes.
Cajón empotramiento fabricado en chapa de acero galvanizado sin pintar.
Frontal extraible fabricado en acero inoxidable. Marco brillante, puertas grafiladas

Cajón empotramiento con departamento para extintor y frontal extraible con marco biselado.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 980, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 1065, F= exterior 30 total 180 mm.
Puertas “ciegas” inox empotradas en marco de superficie.

H

4 Posibles entradas de suministro de agua.
Cerraduras 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.
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/NARROW/2I
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
(SEGUN NORMA UNE - EN 671-1)

BIE 25

AENOR

O
/ 25 mm.
Producto
Certificado

LINEA

empotrable/tabique

Configuración horizontal, formato reversible.

MODELO

Armario formado por 2 cuerpos independientes.

NARROW-3

Frontal extraible con marco biselado.

A

Cajón empotramiento con departamento para extintor y registro módulo técnico.
Pretaladros de módulo técnico en función de los elementos de detección a instalar.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 1105, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 1190, F= exterior 30 total 180 mm.
Fabricado en chapa de acero.

H

Frontal extraible pintado en Ral 3000. Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.
Puertas “ciegas” empotradas en marco de superficie.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
Cerraduras 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.
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/NARROW/3

Configuración horizontal, formato reversible.

MODELO

Armario formado por 2 cuerpos independientes.

NARROW-3R

Frontal extraible con marco biselado.

A

Cajón empotramiento con departamento para extintor y registro módulo técnico.
Pretaladros de módulo técnico en función de los elementos de detección a instalar.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 1105, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 1190, F= exterior 30 total 180 mm.
Fabricado en chapa de acero.

H

Frontal extraible pintado en Ral 3000. Cajón de empotramiento en chapa galvanizada sin pintar.
Puertas empotradas en marco de superficie. Puerta BIE con visor en poliestireno.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
Cerraduras 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.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

OPCIONAL:
Acabado pintado en Ral 7032

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Válvula antiretorno para manómetro.

Ref. BIE25/NARROW/3R

Configuración horizontal, formato reversible.

MODELO

Armario formado por 2 cuerpos independientes.

NARROW-3I

Frontal extraible con marco biselado.

A

Cajón empotramiento con departamento para extintor y registro módulo técnico.
Pretaladros de módulo técnico en función de los elementos de detección a instalar.
Dimensiones del cajón empotramiento H=610, A= 1105, F= 150 mm.
Dimensiones del frontal extraible H=695, A= 1190, F= exterior 30 total 180 mm.
Cajón empotramiento fabricado en chapa de acero galvanizado sin pintar.

H

Frontal extraible fabricado en acero inoxidable. Marco brillante, puertas grafiladas.
Puertas “ciegas” inox empotradas en marco de superficie.
4 Posibles entradas de suministro de agua.
Cerraduras 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.
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/NARROW/3I
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