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HIDRANTE DE COLUMNA SECA 

MODELO IVANCA 3” RECTO 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO       

 

Hidrante con forma de columna, cuya columna se vacía automáticamente cuando se cierra la válvula 

principal para protegerle contra heladas, diseñado para suministrar agua para la lucha contra 

incendios durante todas las fases del mismo. Es capaz de suministrar gran cantidad de agua en poco 

tiempo. Permitiendo la conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendios, además del 

llenado de las cisternas de los camiones de bomberos. Está diseñado y fabricado según la norma UNE 

EN 14384:2006 de hidrantes de columna de obligado cumplimiento según exige el REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI), Real Decreto 1492/1993 y su norma 

de procedimiento orden 16  de Abril de 1998 y Directiva de Productos de la construcción 

89/106/CEE. Por todo ello este material dispone de marca “N” y marcado CE. 

 

Modelo Entrada  Nº Salidas 
Factor Kv 

 

  ; P (bar) 

Mínimo Kv 
UNE EN 14384 

Presión de 
servicio 

Presión de 
prueba 

IVANCA 3” Recta 

1boca 2½” 120 ≥ 80 

16 bar 25 bar 1boca 1½” 70 ≥ 30 

1boca 1½” 70 ≥ 30 

Kv – Caudal del flujo en  que provocará una presión diferencial de 1 bar a través del hidrante. 
 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES      

 

Hidrante tipo “C” según norma UNE-EN 14384:2006 (hidrante de columna seca, sistema de drenaje y 
rotura). 

 
Válvula Tipo Globo 

Accionamiento Llave de cuadradillo 30x30 

Nº vueltas hasta apertura total (totales) 10½ vueltas 

Nº vueltas hasta inicio de flujo (muertas) 2½ vueltas 
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Sistema antirrotura (para protección contra daños mecánicos) 

Sistema de drenaje (para evitar el riesgo de heladas) 

Sistema de accionamiento con baño de aceite (para un mejor y más fácil mantenimiento, 

protege contra la corrosión) 

 
3. MATERIALES     

 

Cuerpo / Carrete / Válvula Fabricado en fundición gris GJL-250, según Norma EN1561. 

Mecanismo de accionamiento Fabricado en latón CuZn39Pb y acero inoxidable 304. 

Sistema de cierre Fabricado en latón CuZn39Pb, acero inoxidable 304 y caucho NBR. 

 
4. CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

 

La cabeza del hidrante, fabricada de un solo cuerpo, podrá 
orientarse 360º a cualquier posición, para facilitar la orientación 
adecuada de sus bocas, sin que por ello pueda dejar de asegurarse 
su estanqueidad. 

 

Sistema antiheladas (drenaje automático), dispone de un dispositivo 
por el cual, al cerrar la válvula principal, AUTOMATICAMENTE se 
abre la válvula de drenaje, permitiendo que el agua de la columna 
SE VACIE, evitando daños por heladas. Con la válvula del hidrante 
abierta el desagüe queda cerrado. 

 

Sistema de rotura (rotura conducida), ante un fuerte impacto, el 
hidrante romperá por la unión de la cabeza con el carrete, por 
encima de la válvula quedando liberado, el obturador se mantendrá 
automáticamente cerrado por la propia presión del agua, 
asegurando su estanqueidad total sin necesidad de elementos 
auxiliares o muelles. 
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5. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        VALVULA CERRADA             VALVULA ABIERTA 
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MARCA DESCRIPCIÓN 
Nº 

PIEZAS 
MATERIAL OBSERVACIONES 

1 
CUERPO SUPERIOR 1 GRAFITO LAMINAR 

GJL-250 
 

2 
CARRETE 1 GRAFITO LAMINAR 

GJL-250 
 

3 
CUERPO VÁLVULA 1 GRAFITO LAMINAR 

GJL-250 
ENTRADA RECTA 

4 
CARTER MECANISMO 1 GRAFITO LAMINAR 

GJL-250 
 

5 TAPA CUERPO 1 LATON  

6 
CUADRADILLO DE 
ACCIONAMIENTO 

1 LATON CUADRADO 
30X30 

7 ASIENTO VÁLVULA 1 LATON  

8 EJE INFERIOR 1 LATON  

9 MUELLE CIERRE 1 INOX  

10 HUSILLO MECÁNICO 1 LATON  

11 HUSILLO SUPERIOR 1 LATON  

12 CASQUILLO FUSIBLE 4 ACERO F-212  

13 ZAPATA CIERRE 1 ACERO F-212 + NBR  

14 TORNILLO M12X45 4  DIN 912 A.2 

15 TORNILLO M8X30 6  DIN 912-8.8 

16 TORNILLO M16X70 6  DIN 91315.6 ZN 

17 TUERCA M20 1  DIN 934 5 ZN 

18 TUERCA M24 1  DIN 934 5 ZN 

19 ARANDELA ZAPATA 1 ACERO F-212  

21 
CASQUILLO UNION EJE 
SUP- EJE INF. 

1 LATON  

22 
ARANDELA CIERRE MUELLE 
SUPERIOR 

1 LATON  

23 SISTEMA DRENAJE 1 LATON  
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6. INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO 

 

 
Inspeccionar el hidrante en el momento de la recepción por si ha sufrido daños en su transporte y 
verificar si se corresponde con las especificaciones. Se recomienda que una vez instalado sean 
debidamente señalados e identificados por medio de etiquetado o marcado. 
 

 Comprobar que el hidrante y sus conexiones están limpias. Abrir y cerrar el hidrante para 
asegurar que funciona de forma adecuada. Cerrar el hidrante antes de su colocación. 

 El hidrante debe ser firmemente enterrado, es recomendable que sea instalado con mucho 
cuidado ya que en caso de un fuerte impacto, el sistema anti-rotura cumpla con su fin, 
evitando daños en las conexiones y en la red principal. 

 El cuerpo de la válvula debe ser enterrado en arena o grava de modo que la columna de agua 
pueda drenarse después de su uso. 

 Todas las tuberías de la red deben estar ancladas de forma segura para evitar tensiones en el 
hidrante y válvulas adyacentes. 

 Cuando el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula de drenaje, esta 
debe taponarse antes de la instalación. En estos casos, si se trata de zonas con peligro de 
heladas, el agua de la columna debe sacarse por otros medios después de cada utilización. Es 
recomendable tener marcados estos hidrantes para tal necesidad. 

 Una vez instalado, el hidrante debe ser comprobado para asegurar que funciona de forma 
correcta.  
 

Abrir un hidrante rápidamente podría causar fluctuaciones de presión, por este motivo, los hidrantes 
deben ser abiertos lentamente (una vuelta cada segundo hasta que esté completamente abierto). 
Para que el sistema de drenaje funcione correctamente, el hidrante deberá estar abierto 
completamente.  
 

7. DISTRIBUCIÓN 

 
Para una buena distribución de los hidrantes en relación al edificio a proteger, es necesario tener en 
cuenta estas indicaciones: 
 

 La boca central del hidrante debe quedar en dirección perpendicular a la fachada y de 
espaldas a la misma. 

 La distancia entre cada hidrante y la fachada de la zona protegida deberá estar comprendida 
entre 5 y 15 metros. 

 Para considerar una zona protegida por hidrantes, la distancia a cualquier hidrante será 
inferior a 100 metros en zonas urbanas y 40 metros en el resto. 

 En zonas industriales, una caseta con dotación a menos de 40 metros de recorrido real a cada 
hidrante. 

 Los hidrantes deben de estar situados en lugar fácilmente accesibles, fuera de espacios 
destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente  señalizados. Es 
imprescindible asegurase que queda a una altura tal, que pueda conectarse fácilmente. 
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8. MANTENIMIENTO 

 

INSPECCIONES CADA 3 MESES: 
 
Inspeccionar visualmente la apariencia general, así como la señalización del hidrante, su accesibilidad 
y/o etiquetas de verificación. Comprobar si tiene hielo en su interior, asegurarse que la válvula este 
cerrada, revisar los racores y comprobar que las tapas de los mismos se pueden quitar. Comprobar 
que el drenaje está en buenas condiciones sin suciedad que lo pudiera obstruir. Comprobar el estado 
de la pintura, saneando partes sin pintar para volver a pintar. 
 
 

INSPECCIONES CADA 6 MESES (en conjunto con las de 3 meses): 
 

 Desmontar el usillo del hidrante y engrasar las roscas. 

 Con la válvula completamente abierta, dejar las bocas abiertas para que salga el aire, cuando 
empiece el flujo de agua, tapar las bocas y comprobar si hay fugas en los racores, brida de 
conexión, drenaje y juntas. 

 Cerrar completamente la válvula principal. Comprobar que el agua no pasa y es estanco a la 
presión de la instalación y que el drenaje funciona de forma adecuada. 

 Limpiar el hidrante si es necesario. 
 

 
9. ACCESORIOS 

 
 

 

REF: FANAL3/4. Fanal de protección para hidrante de columna seca para 
modelos de hidrantes de 3 y 4”. 

 

REF: CASIN. Caseta de intemperie fabricada en chapa con accesorios 
según CEPREVEN. Dimensiones caja 620x510x475 

REF: CAFVSATUR. Caseta de intemperie fabricada en fibra de vidrio con 
accesorios según CEPREVEN.  
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REF: LLAVECOLM: Llave para apertura de hidrante de columna seca. 

 

REF: CURVAH3”. Entrada curva para hidrante de columna seca de 3”. 
 
REF: CURVAH4”. Entrada curva para hidrante de columna seca de 4”. 

 

 

Todos nuestros modelos de hidrantes de columna seca van equipados 
con los siguientes racores a elegir: 

 Racor BARCELONA (España). 

 Racor BOMBERO (España). 

 Racor STORZ  

 Racor GUILLEMIN 

 Racor GOST 

 


