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IPF 39 con cofre (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-39 (Boca de Salida en Piso) formado por válvula siamesa de 
aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½” hembra con 2 salidas de 45 mm 
con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + 
cofre metálico con marco abisagrado pintado rojo/blanco para empotrar e instalar cristal 
+ adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas del cofre estándar: 590 ancho x 345 
alto x 300 profundo mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medi-
das del cristal 225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo. IPF39C

Marco y contra marco IPF 39.

Conjunto metálico de cerco + contracerco para IPF-39 (Boca de Salida en piso), pintado 
en rojo/blanco, preparado para encastrar a pared medíante cuatro garras situadas en los 
perfiles. Incluye adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 345 
alto mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 
225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

MCIPF39

Válvula siamesa con 2 salidas de 45 mm

Válvula siamesa (bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½” 
con 2 salidas de 45 mm con racores y tapónes con cadena BCN según UNE 23400, con 
llaves de sección de bola independientes con juntas de estanqueidad de caucho sintético.

VALSI45

IPF 39 marco y contra marco (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-39 (Boca de Salida en Piso) formado por válvula siamesa de 
aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½” hembra con 2 salidas de 45 mm 
con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + 
cerco y contracerco metálico pintado en rojo/blanco para instalar cristal + adhesivo de 
“Uso Exclusivo de Bomberos”. Medida del cerco + contracerco estándar: 590 ancho x 345 
alto mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 
225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

IPF39MC

Columna seca (IPF)

IPF-39. Boca de salida en piso
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Cofre IPF 39.

Cofre metálico pintado en rojo con puerta abisagrada color blanco para instalar cristal para 
IPF-39 (Boca de Salida en Piso), preparado para encastrar a pared e instalar cristal. Incluye 
adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 345 alto x 300 prof mm 
No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 225x510mm 
Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

CFIPF39

Metacrilato para IPF39.

Metacrilato transparente para marco y contramarco ó cofre de IPF-39. Medidas del meta-
crilato: 225x510 mm

METACRILATO39

IPF 40 con cofre (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-40 (Boca de Salida en Piso con llave de Sección de 3”) formado 
por LLave de sección PN16 Bar, de bola, de hierro de 3” pintada, rosca hembra/hembra + 
válvula siamesa de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2-1/2” hembra con 
2 salidas de 45 mm con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de bola 
independientes + cofre metálico con marco abisagrado pintado en rojo/blanco para encastrar 
e instalar cristal + Adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas del cofre 590 ancho 
x 645 alto x 300 prof. No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas 
del cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

IPF40C

IPF 40 marco y contra marco (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-40 (Boca de Salida en Piso con llave de Sección de 3”), formado 
por llave de sección PN16 Bar, de bola de 3” de hierro, pintada, rosca hembra/hembra + 
válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½” hembra con 2 
salidas de 45 mm con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de bola 
independientes + cerco y contracerco metálico pintado en rojo/blanco para instalar cristal 
+ adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 645 alto. No incluye 
cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 540x490 mm Posibilidad 
de solicitar metacrilato rompible para este modelo.IPF40MC

IPF-40. Boca de salida en piso con llave de sección de 3”

Posibilidad de solicitar acabados en inox en todos los modelos de cercos y cofres. Consulten con nuestro Departamento 
Comercial



40 ®

Llave de sección de 3”.

Llave de sección de 3” PN16 Bar fabricada en hierro, de bola, roscada hembra/hembra, 
con junta de caucho sintético.

LLAVE3

Marco y contra marco IPF 40.

Conjunto metálico de cerco + contracerco para IPF-40 (Boca de Salida en Piso con Llave de 
Sección de 3”) pintado en color rojo/blanco, preparado para encastrar a pared medíante 
cuatro garras situadas en los perfiles. Incluye adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. 
Medidas: 590 ancho x 645 alto mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 
8 mm Medidas del cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para 
este modelo.

MCIPF40

Válvula siamesa con 2 salidas de 45 mm

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½” con 
2 salidas de 45 mm con racores y tapónes con cadena BCN según UNE 23400, con llaves 
de sección de bola independientes y juntas de estanqueidad de caucho sintético

VALSI45

Cofre IPF40.

Cofre metálico pintado en rojo con marco color blanco para instalar cristal para IPF-40 (Boca 
de Salida en Piso con Llave de Sección de 3”), preparado para encastrar en pared e instalar 
cristal. Incluye adhesivo de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 645 alto 
x 300 prof mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del 
cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

CFIPF40
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 Metacrilato para IPF40.

Metacrilato transparente para marco y contramarco ó cofre de IPF-40. Medidas del meta-
crilato: 540x490 mm

METACRILATO40

IPF 41 marco y tapa (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-41 formado por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de 
entrada roscada de 3” hembra, con 2 salidas de 70mm con racores y tapónes BCN según 
UNE, con llaves de sección de bola independientes + cerco metálico rojo y tapa metálica 
blanca con inscripcion de “Uso Exclusivo de Bomberos” Medidas: 590 ancho x 445 alto 
mm Puerta con llave de cuadradillo de 8mm

IPF41MT

IPF 41 con cofre (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-41 formado por válvula siamesa de aluminio, pintada en rojo de 
entrada roscada de 3” hembra con 2 salidas de 70mm con racores y tapónes BCN según 
UNE, con llaves de sección de bola independientes + cofre metálico con marco abisagrado 
pintado rojo/blanco para empotrar en pared con inscripcion de “Uso Exclusivo de Bombe-
ros”. Medidas: 590 ancho x 445 alto x 300 prof. mm Posibilidad de solicitar en acero inox. 
Puerta con llave de cuadradillo de 8mm

IPF41C

IPF 41 marco y tapa en inox (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-41 formado por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de 
entrada roscada de 3” hembra, con 2 salidas de 70 mm con racores y tapónes BCN según 
UNE, con llaves de sección de bola independientes + cerco y tapa en acero inoxidable de 
alta calidad AISI-304 con inscripcion de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas 590 ancho 
x 445 alto mm Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm

IPF41MTI

Posibilidad de solicitar acabados en inox en todos los modelos de cercos y cofres. Consulten con nuestro Departamento 
Comercial.

IPF 41. Toma de alimentación en fachada
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Válvula siamesa con 2 salidas de 70mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3” con 
2 salidas de 70mm con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de bola 
independientes

VALSI70

Marco y tapa IPF 41.

Conjunto metálico de cerco + tapa para IPF-41, pintado en rojo/blanco, preparado para 
encastrar a pared con inscripcion de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 
445 alto. Puerta con llave de cuadradillo de 8mm.

MTIPF41

Cofre IPF 41

Cofre metálico pintado con puerta abisagrada con marco color rojo y tapa en blanco de IPF-
41 (Toma de Alimentación en Fachada), preparado para encastrar a pared con inscripcion 
de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 445 alto x 300 prof mm Posibilidad 
de realizar esta pieza en acero inoxidable. Puerta con llave de cuadradillo de 8mm.

CFIPF41

Marco y tapa IPF 41 en inox.

Conjunto metálico en acero inoxidable de alta calidad AISI-316 de cerco + tapa para IPF-
41 (Toma de Alimentación en fachada) preparado para encastrar en pared con inscripcion 
de “Uso Exclusivo de Bomberos”. Medidas: 590 ancho x 445 alto mm Puerta con llave de 
cuadradillo de 8mm.

MTIPF41I
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Válvulas siamesas y complementos IPF

Válvula siamesa con 2 salidas de 25mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 1-1/2”, 
con 2 salidas de 25mm con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de 
bola independientes

VALSI25

Coseca.

Acople medíante aro metálico a tubería de 3” con 1 salida roscada macho de 2-1/2” para 
entrar a válvulas siamesas de las IPF-39 e IPF-40. Ahorro de mano de obra en la instala-
ción. Fácil montaje.

COSECA

Válvula siamesa con 2 salidas de 70mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3” con 
2 salidas de 70mm con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de bola 
independientes

VALSI70

Válvula siamesa con 2 salidas de 45mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2-1/2” 
con 2 salidas de 45mm con racores y tapónes BCN según UNE, con llaves de sección de 
bola independientes

VALSI45

Posibilidad de solicitar acabados en inox en todos los modelos de cercos y cofres. Consulten con nuestro Departamento 
Comercial


