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Bocas de Incendio Equipadas 45mm 
Horizontales

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje horizontal con 
Puerta Ciega

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en rojo con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515PCRR

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en rojo con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520PCRR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega 
blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en blanco con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515PCRB

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega 
crema.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en crema con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515PCGG

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega 
blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en blanco con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520PCRB
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega 
crema.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en crema con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520PCGG

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm 
de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en Inox con cierre de 
resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515PCRI

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega toda 
en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en Inox con cierre de 
resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515PCII

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en acero inox, con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520PCRI
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega toda 
en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en acero inox, con cierre 
de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 
profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario 
(incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de 
ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para 
pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520PCII

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje horizontal con 
Puerta Semiciega con Visor de Metacrilato

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) pintada en rojo con 
cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. 
Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados 
derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo 
identificativo de “Manguera” para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515VRR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 
mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, deva-
nadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 
mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de 
metacrilato incluido pintada en rojo con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto 
de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo 
x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye 
pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). 
Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para pegar en la 
puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520VRR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para 
su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros 
de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 
0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo 
para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta 
abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido pintada en 
blanco con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato 
incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por 
lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identifi-
cativo de “Manguera” para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520VRB

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de meta-
crilato incluido pintada en blanco con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de 
seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 
ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-
taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). 
Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para pegar en la 
puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515VRB
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega crema.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm 
de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de me-
tacrilato incluido pintada en crema con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de 
seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 
ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-
taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). 
Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para pegar en la 
puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515VGG

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega crema.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm 
de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de me-
tacrilato incluido pintada en crema con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de 
seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 
ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-
taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). 
Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de “Manguera” para pegar en la 
puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520VGG

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato 
incluido en acero inox, con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. 
Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados 
derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo 
identificativo de “Manguera” para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520VRI

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de meta-
crilato incluido en Inox con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. 
Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados 
derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo 
identificativo de “Manguera” para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515VRI
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega 
toda en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de meta-
crilato incluido en Inox con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. 
Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados 
derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo 
identificativo de “Manguera” para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4515VII

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega 
toda en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de 
grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato 
incluido en acero inox, con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. 
Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados 
derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo 
identificativo de “Manguera” para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

BIE4520VII

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje horizontal con 
Puerta para Cristal 

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.
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Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m marco para cristal 
rojo.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre 
de cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de 
tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario prepa-
rado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación horizontal. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

BIE4515MCR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m marco para cristal 
rojo.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre 
de cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de 
tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario prepa-
rado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación horizontal. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

BIE4520MCR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m marco en inox 
para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco en acero inox para instalar cristal con cierre de 
cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de 
tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario prepa-
rado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación horizontal. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

BIE4520MCI

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m marco en Inox 
para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco en acero Inox para instalar cristal con cierre de 
cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de 
tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario prepa-
rado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación horizontal. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

BIE4515MCI
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Bocas de Incendio Equipadas 45mm Verticales

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje Vertical con 
Puerta para Cristal 

Boca de Incendio Montaje Vertical de 45 mm 15 m marco rojo para 
cristal. 

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre 
de cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de 
tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario pre-
parado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación vertical. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.

BIE4515MCRV

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.
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Boca de Incendio Equipada Montaje Vertical de 45 mm 20 m marco rojo 
para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre 
de cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de 
tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario pre-
parado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación vertical. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.

BIE4520MCRV

Boca de Incendio Equipada Montaje Vertical de 45 mm 15 m marco en 
Inox para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco en acero Inox para instalar cristal con cierre de 
cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de 
tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario pre-
parado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación vertical. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.

BIE4515MCIV

Boca de Incendio Equipada Montaje Vertical de 45 mm 20 m marco en 
inox para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 
para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 
20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, 
manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera 
para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado 
en rojo con puerta abisagrada con marco en acero inox para instalar cristal con cierre de 
cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de 
tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario pre-
parado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye 
adhesivo para cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación vertical. 
Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.

BIE4520MCIV
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Bocas de Incendio Equipadas 45mm con Peana

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm con Peana

Boca de Incendio Equipada de 45 mm con peana metálica en color rojo.

Boca de Incendio Equipada de 45 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según 
UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra con peana metálica incluida pintada en 
rojo RAL-3000 (sujeta el equipo de BIE). Posibilidad de distintas medidas y acabados en 
este producto. 

BIE45PEAVRR

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.
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Boca de Incendio Equipada 45mm Armario 
Fibra de Vidrio

Boca de Incendio Equipada de 45 mm Armario Fibra de Vidrio

Boca de Incendio Equipada de 45 mm Armario especial intemperie en 
Fibra de Vidrio.

Boca de Incendio Equipada de 45 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según 
UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45mm (1-
1/2”) de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con racores barcelona de 45mm 
(1-1/2”) a ambos extremos, con válvula de asiento de 45 mm (1-1/2”), manómetro 0-16 
Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 45 mm, devanadera metálica pivotante pintada en 
rojo para manguera y armario en fibra de vidrio color rojo RAL-3000, puerta con bisagra 
integrada ciega. Medidas del armario: 775 alto x 200 profundo x 775 ancho en cm. Man-
guera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo 
completo para su instalación final en obra

BIE45FVID
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Boca de Incendio Equipada 45mm para 
Espumogeno

Boca de Incendio Equipada de 45 mm para Espumogeno

Boca de Incendio Equipada de 45 mm espumógeno (AFFF) marco para 
cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa + Equipo de Espumógeno (A-FFF), homologada 
según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de armario de Espumógeno 
+ Armario de BIE con manguera plana de 45mm de diámetro con 20 metros de longitud, 
racorada con racores barcelona de 45mm (1-1/2”), lanza especial para espumógeno de 
45 mm, devanadera para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) 
pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado para instalar cristal con cierre de 
cuadradillo. Medidas aprox del armario de la BIE: 68 alto x 25 profundo x 68 ancho en cm. 
Incluye armario metálico para Espumógeno con iguales caracteristicas exteriores (Medidas 
aprox: 68 alto x 25 profundo x 68 ancho en cm.) Depósito de espumógeno A-FFF de 25 
ltrs (Incluído) + mezclador/proporcionador con succionador y llave de apertura de esfera 
con manómetro 0-16 Bar. Entrada de tubería por arriba a la izquierda. Armario preparado 
para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para 
cristal de “Rómpase en Caso de Incendio”. Equipo de colocación horizontal

BIE45AFFF
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