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Tramo de Manguera 45 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 45 mm de diámetro (1-1/2”), de 15 metros de longitud, 
homologada, marcada CE, con racores BCN de 1-1/2” ligaturados en ambos extremos. 
Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada 
hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho 
interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

T4515R

Tramo de Manguera 45 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 45 mm de diámetro (1-1/2”), de 20 metros de longitud, 
homologada, marcada CE, con racores BCN de 1-1/2” ligaturados en ambos extremos. 
Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada 
hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho 
interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

T4520R

Tramo de Manguera 70 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 70 mm de diámetro (2-1/2”), de 15 metros de longitud, 
homologada, con racores BCN de 2-1/2” ligaturados en ambos extremos. Manguera de 
alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente 
en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela 
exterior. Color exterior: blanco.

T7015R

Mangueras, Racores, Válvulas, Lanzas y 
Repuestos de BIE

Mangueras contra incendios estándar
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Tramo de Manguera 70 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 70 mm de diámetro (2-1/2”), de 20 metros de longitud, 
homologada, con racores BCN de 2-1/2” ligaturados en ambos extremos. Manguera de 
alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente 
en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela 
exterior. Color exterior: blanco.

T7020R

Tramo de 20 m. de manguera semirrígida de 25 mm.

Tramo de Manguera semirrígida, homologada, marcada CE, de 25 mm de diámetro (1”), de 
20 metros de longitud, con machones de 1” ligaturados en ambos extremos, rosca macho. 
Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada 
hidráulicamente en su fabricación. Formada por caucho interior de alta resistencia + tela 
exterior de alta resistencia. Color exterior: blanco.

T2520

Tramo de Manguera 25 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 25 mm de diámetro (1”), de 20 metros de longitud, con 
racores BCN de 1” ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso 
convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Color 
exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

T2520PL

Tramo de Manguera 25 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 25 mm de diámetro (1”), de 15 metros de longitud, con 
racores BCN de 1” ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para 
uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. 
Formada por caucho interior de alta resistencia + tela exterior de alta resistencia. Color 
exterior: blanco.

T2515PL
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Tramo de Manguera profesional 25 mm plana 15 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 25 mm de diámetro (1”), 
de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1” ligaturados en ambos 
extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión 
de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: 
Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se 
especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. 
Ideal para usos continuos. 

T2515PRO

Tramo de Manguera profesional 25 mm plana 20 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 25 mm de diámetro (1”), 
de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1” ligaturados en ambos 
extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión 
de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: 
Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se 
especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. 
Ideal para usos continuos. 

T2520PRO

Tramo de Manguera profesional 45 mm plana 15 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 45 mm de diámetro (1-
1/2”), de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1-1/2” ligaturados 
en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. 
Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabicación a 20 Bar. Color 
exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. 
Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga 
duración. Ideal para usos continuos. 

T4515PRO

Tramo de Manguera profesional 25 mm plana 30 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 25 mm de diámetro (1”), 
de 30 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1” ligaturados en ambos 
extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión 
de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: 
Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se 
especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. 
Ideal para usos continuos. 

T2530PRO

Mangueras contra incendios profesionales de caucho
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Tramo de Manguera profesional 45 mm plana 20 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 45 mm de diámetro (1-
1/2”), de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1-1/2” ligaturados 
en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. 
Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabicación a 20 Bar. Color 
exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. 
Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga 
duración. Ideal para usos continuos. 

T4520PRO

Tramo de Manguera profesional 70 mm plana 15 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 70 mm de diámetro (2-
1/2”), de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 2-1/2” ligaturados 
en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. 
Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabicación a 20 Bar. Color 
exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. 
Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga 
duración. Ideal para usos continuos. 

T7015PRO

Lanza de 3 efectos de 25 mm Variomatic en ABS (No incluye racor).

Lanza de 3 efectos Variomatic de 25 mm con rosca hembra de acople (no incluye racor de 
conexión), fabricada en ABS de alta resistencia color rojo RAL-3000, con 3 efectos (chorro, 
cortina y cierre). Económica y fiable. Caudal aprox: 115 lpm. Factor k-60. Peso: 170 grs. 
Longitud: 15 cm. Eje fabricado en latón.Lanza para Bies de 25 mm fabricada en plástico 
ABS inyectado de color rojo con eje de latón

LAN25

Tramo de Manguera profesional 70 mm plana 20 mts con racores BCN 
Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 70 mm de diámetro (2-
1/2”), de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 2-1/2” ligaturados 
en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. 
Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabicación a 20 Bar. Color 
exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. 
Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga 
duración. Ideal para usos continuos. 

T7020PRO

Lanzas de 3 efectos convencionales para mangueras
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Lanza de 3 efectos de 70 mm Variomatic en ABS (Incluye racor BCN de 
70mm).

Lanza de 3 efectos Variomatic de 70 mm con rosca hembra con protector de goma exterior 
contra impactos (incluye racor BCN de conexión a manguera de 70 mm con rosca macho 
de 45mm), fabricada en ABS de alta resistencia color rojo RAL-3000, con 3 efectos (chorro, 
cortina y cierre). Económica y fiable. Caudal aprox: 360 lpm. Factor k-140. Peso: 300 grs. 
Longitud: 15 cm. Eje fabricado en latón.

LAN70

Comprobador de Presión de BIE de 45 mm.

Equipo Profesional de comprobación de Presión de Válvula de BIE de 45 mm. Equipo 
fabricado en 1 pieza formado por, racor BCN de 45 mm en aluminio forjado con junta + 
llave de purga de latón + manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ideal para realizar una 
fácil y rápida comprobación de presiónes en equipos de BIE 45 mm en mantenimiento de 
instalaciones. Fabricado para comprobar presiónes directamente en la válvula de la BIE 
sin necesidad de verter agua en la instalación. Realiza el test de presión de la instalación 
de forma fiable, rápida y limpia.

COMPBIE45

Comprobador de Presión de BIE de 25 mm.

Equipo Profesional de comprobación de Presión de Válvula de BIE de 25 mm. Equipo 
fabricado en 1 pieza formado por, racor BCN de 25 mm en aluminio forjado con junta + 
llave de purga de latón + manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ideal para realizar una 
fácil y rápida comprobación de presiónes en equipos de BIE 25 mm en mantenimiento de 
instalaciones. Fabricado para comprobar presiónes directamente en la válvula de la BIE 
sin necesidad de verter agua en la instalación. Realiza el test de presión de la instalación 
de forma fiable, rápida y limpia.

COMPBIE25

Lanza de 3 efectos de 45 mm Variomatic en ABS (Incluye racor BCN rosca 
macho de 45mm).

Lanza de 3 efectos Variomatic de 45 mm con rosca hembra de acople con protector de 
goma exterior contra impactos (incluye racor BCN de conexión rosca macho de 45 mm), 
fabricada en ABS de alta resistencia color rojo RAL-3000, con 3 efectos (chorro, cortina y 
cierre). Económica y fiable. Caudal aprox: 360 lpm. Factor k-140. Peso: 300 grs. Longitud: 
15 cm. Eje fabricado en latón.

LAN45

Comprobadores de presión de BIE
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Racor BCN para Manguera de 25 mm (Ligatura).

Racor tipo BCN de 25 mm (1”) para ligaturar a manguera de 25 mm (plana o semirrígida) 
completo, con junta estanca incluida, de alta resistencia. Fabricado según UNE 23.400.

RAMAN25

Racor BCN de 25 mm Rosca Macho.

Racor tipo BCN de 25 mm (1”) de rosca macho para diámetro de 25 mm, de alta resistencia. 
Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400.

RA25RM

Tapón BCN de 25 mm.

Tapón tipo BCN de 25 mm (1”) para diámetro de 25 mm, de alta resistencia. Incluye junta 
estanca y orificio de salida de agua por exceso de presión y cadena exterior para su acople. 
Fabricado según UNE 23.400.

TAP25

Racor BCN de 25 mm Rosca Hembra.

Racor tipo BCN de 25 mm (1”) de rosca hembra para diámetro de 25 mm, de alta resis-
tencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400.

RA25RH

Racores barcelona para mangueras
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Racor BCN para Manguera de 45 mm (Ligatura).

Racor tipo BCN de 45 mm (1-1/2”) para ligaturar a manguera de 45 mm plana, completo, 
con junta estanca incluida, de alta resistencia. Fabricado según UNE 23.400.

RAMAN45

Racor BCN de 45 mm Rosca Macho.

Racor tipo BCN de 45 mm (1-1/2”) de rosca macho para diámetro de 45 mm, de alta 
resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400

RA45RM

Tapón BCN de 45 mm.

Tapón tipo BCN de 45 mm (1½”) para diámetro de 45 mm, de alta resistencia. Incluye 
junta estanca y orificio de salida de agua por exceso de presión y cadena exterior para su 
acople. Fabricado según UNE 23.400.

TAP45

Racor BCN de 45 mm Rosca Hembra.

Racor tipo BCN de 45 mm (1-1/2”) de rosca hembra para diámetro de 45 mm, de alta 
resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400

RA45RH
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Racor BCN para Manguera de 70 mm (Ligatura).

Racor tipo BCN de 70 mm (2½”) para ligaturar a manguera de 70 mm plana, completo, 
con junta estanca incluida, de alta resistencia. Fabricado según UNE 23.400.

RAMAN70

Racor BCN de 70 mm Rosca Macho.

Racor tipo BCN de 70 mm (2 ½”) de rosca macho para diámetro de 70 mm, de alta resis-
tencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400

RA70RM

Tapón BCN de 70 mm.

Tapón tipo BCN de 70 mm (2½”) para diámetro de 70 mm, de alta resistencia. Incluye 
junta estanca y orificio de salida de agua por exceso de presión y cadena exterior para su 
acople. Fabricado según UNE 23.400.

TAP70

Racor BCN de 70 mm Rosca Hembra.

Racor tipo BCN de 70 mm (2½”) de rosca hembra para diámetro de 70 mm, de alta resis-
tencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400

RA70RH
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Válvula de bola para BIE de 25 mm (1”) (No incluye racor ni 
manómetro).

Válvula de bola fabricada en metal de alta resistencia de 1” rosca hembra-macho, de cierre 
por esfera, con palometa exterior para su accionamiento. Incluye orificio rosca hembra para 
instalar manómetro de 1/4”. De alta calidad y durabilidad (No incluye manómetro ni racor).

VALVB25

Válvula de asiento para BIE de 25 mm (1”). (No incluye racor ni 
manómetro).

Válvula fabricada en latón pulido a 90º de alta resistencia de 1” rosca hembra de entrada 
de tubería, de cierre por asiento con zapata de goma, con volante exterior para su accio-
namiento. Incluye orificio rosca hembra para instalar manómetro de 1/4” y orificio rosca 
hembra de 1” para instalar racor BCN de 25 mm. De alta calidad y durabilidad (no incluye 
ni racor ni manómetro)

VALAS25

Reducción BCN 45x25 mm.

Reducción de 45 a 25 mm tipo BCN de alta resistencia con juntas estancas en ambos 
diámetros. Fabricado de una sola pieza según UNE 23.400.

RED4525

Válvula Completa de BIE de 45 mm (1-1/2”) (Incluye Racor BCN 45mm 
rosca macho + Manómetro 0-16 Bar rosca ¼”).

Válvula fabricada en latón pulido a 90º de alta resistencia de 1-1/2” rosca hembra de 
entrada de tubería, de cierre por asiento con zapata de goma, con volante exterior para 
su accionamiento. Incluye orificio rosca hembra para instalar manómetro de 1/4” y orificio 
rosca hembra de 1-1/2” para instalar racor BCN de 45 mm. De alta calidad y durabilidad 
(Incluye racor 45mm rosca macho + manómetro para BIE rosca ¼” 0-16 Bar)

VALVB45

Válvulas de Bie 25 mm y 45 mm

Reducciones barcelona
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Reducción BCN 70X45 mm.

Reducción de 70 a 45 mm tipo BCN de alta resistencia con juntas estancas en ambos 
diámetros. Fabricado de una sola pieza según UNE 23.400.

RED7045

Manómetro para Válvula de BIE 0-16 kg/cm2 Estándar.

Manómetro estándar de cuerpo de latón con rosca 1/4” macho, para válvula de BIE 45 mm 
o 25mm, de 0-16 kg/cm2, con esfera redonda de lectura. Cuerpo de esfera de plástico de 
alta resistencia. Incluye cuadradillo en el cuerpo del manómetro para su ajuste con llave. 
Económico y fiable.

MANOLAT

Manómetro para Válvula de BIE 0-16 kg/cm2 de Glicerina.

Manómetro de cuerpo de latón con rosca 1/4” macho, y esfera exterior en acero inoxidable, 
con el interior de la esfera bañada en glicerina (evita averías del manómetro ante posibles 
cambios bruscos de presión) para válvulas de BIE de 45 ó 25mm. Escala de 0-16 kg/cm2, 
con esfera redonda de lectura. Cuerpo de esfera de acero inoxidable de alta resistencia, 
con tapón de desagüe de glicerina. Incluye cuadradillo en el cuerpo del manómetro para 
su ajuste con llave. De alta calidad y muy fiable.

MANOGLI

Manómetros para Válvulas de BIE
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Devanadera con Brazo Incluído para BIE de 45 mm (Manguera de 15 ó 20 
metros).

Devanadera metálica para manguera de 45 mm (de 15 o 20 metros) pintada en rojo RAL-
3000 con brazo metálico giratorio de sujeción a armario de BIE incluído, pintado en rojo 
RAL-3000. Preparada para atornillar o remachar a armario de cualquier tipo de BIE de 45 
mm. Equipo completo

DEV45

Devanadera para BIE de 25mm.

Equipo completo de devanadera de BIE de 25mm, pintado en rojo RAL-3000, incluyendo, 
cuerpo de devanadera roscado para entrada de latiguillo ó acceso fijo de alimentación 
de agua + carrete metálico pintado en rojo RAL-3000, para enrollar manguera semirrígida 
con rosca interna para conexión de manguera a carrete incluído. Equipo completo para su 
montaje. (No incluye tramo de manguera, válvula, manómetro ni latiguillo)

DEV25

Carro Portadevanaderas con 2 devanaderas para manguera de 45mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con 
ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 2 devanaderas para instalar 
2 tramos de manguera de 45mm de 15 o 20 mtrs. (Tramos de manguera no incluidos)

CARPDEV2

Carro Portadevanaderas con 1 devanadera para manguera de 45mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con 
ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 1 devanadera para instalar 
1 tramo de manguera de 45mm de 15 o 20 mtrs. (Tramo de manguera no incluido)

CARPDEV1

Devanaderas de BIE (45 mm y 25 mm)

Carros Portadevanaderas
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Carro Portadevanaderas con 3 devanaderas para manguera de 45mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con 
ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 3 devanaderas para instalar 
3 tramos de manguera de 45mm de 15 o 20 mtrs. (Tramos de manguera no incluidos)

CARPDEV3

Carro Portadevanaderas con 1 devanadera para manguera de 25mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con 
ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 1 devanadera para instalar 
1 tramo de manguera de 25mm de 20 mtrs. (Tramo de manguera no incluido)

CARPDEV251

Adhesivo para Cristal “Rómpase en Caso de Incendio”.

Adhesivo transparente para pegar en cristal de BIE o armario de extintor con leyenda “Róm-
pase en Caso de Incendio”. Texto en color rojo con borde incluído. Medidas: 15 x 10 cm.

ADHROMP

Lengüeta de Identificacion para Mangueras con su Logotipo Impreso.

Unidad de Lengüeta para ligaturar a tramos de manguera plana cuando se manipulan o 
retimbran, con su logotipo, dirección, teléfono,... impreso en color corporativo de su empresa 
(a elegir) y tabla para marcar fecha de retimbrado y/o revision de la misma. Fabricamos 
la lengüeta que Ud nos solicite o con los datos que Ud nos solicite. (Pedido mínimo de 
500 uds). Realizada en tela plastificada de alta resistencia. 

LENGUETA

Accesorios para mangueras y BIE
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Adhesivo para Cristal “Uso Exclusivo Bomberos”.

Adhesivo transparente para pegar en cristal o tapa ciega de IPF (Columna Seca) con leyenda 
“Uso Exclusivo Bomberos”. Texto en color rojo con borde incluído. Medidas: 15 x 10 cm.

ADHUSOEXC

Cerradura completa de llave para puerta de BIE o armario extintor.

Conjunto formado por bombillo + llave + cerradura con patilla de cierre interno con acceso 
de llave exterior, para cierre de puerta de BIE (puerta con marco para cristal) o para armario 
de extintor con cristal.

CERLLAV

Cerradura completa de tirador plástico para Puerta de BIE o armario de 
extintor.

Conjunto formado por cierre externo de tirador en PVC con cierre interno de resbalón + 
precinto de seguridad externo, para cierre de puerta de BIE (puerta ciega) o para armario 
de extintor con puerta ciega

CERPVC

Cerradura completa de cuadradillo para puerta de BIE o armario extintor.

Conjunto formado por bombillo + cerradura con patilla de cierre interno con acceso de 
cuadradillo exterior, para cierre de puerta de BIE (puerta con marco para cristal) o para 
armario de extintor con cristal.

CERCUAD
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Latiguillo de BIE 25mm.

Latiguillo para acceso a devanadera desde válvula de BIE 25mm. De 50 cm de longitud 
de manguera semirrígida de 25mm (1”), con machones ligaturados en ambos extremos, 
para acceso desde válvula hasta cuerpo de devanadera, para alimentación de la BIE 25mm. 
Equipo completo.

LATB25

Armario de BIE 25mm vacio.

Armario de BIE 25mm. Incluye armario + puerta en acabado solicitado. Precio valido ex-
cepto para armario o puerta en acero inox. Indicar color solicitado. No incluye devanadera, 
válvula, manguera, latiguillo, manómetro ni lanza.

ARMBIE25

Puerta de BIE 25mm.

Puerta para armario de BIE 25mm. Precio valido excepto para acabado de la puerta en 
acero inox. Indicar color y acabado solicitado.

PUEBIE

Armario de BIE 45mm vacio.

Armario de BIE 45mm. Incluye armario + puerta en acabado solicitado. Precio valido ex-
cepto para armario o puerta en acero inox. Indicar color solicitado. No incluye devanadera, 
válvula, manguera, manómetro ni lanza.

ARMBIE45
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Tapacubos circular para devanadera de BIE 25mm.

Tapacubos-embellecedor de devanadera circular, para devanadera de BIE 25mm

TAPACUBOS

Guia de orientación para manguera en BIE.

Guia de orientación para la manguera en armario de BIE. Incluye sistema de rodillo con 
piezas circulares de PVC para el correcto funcionamiento de la manguera y lanza dentro 
del equipo BIE. Valido solo para mangueras de 25mm semirrigidas.

GUIAMANG

Precinto + Llave apertura para puerta de BIE.

Conjunto de precinto de plastico de seguridad + llave de plastico para apertura de puerta 
de BIE que incluya tirador de PVC.

PRECPUERB


