
STA
 

GRUP

 

Descr

Sistem

Dime

Boca 

Mode

1mm) 

“resba

20m 

antirr

Arma

195m

encas

 

 
 

Comp
 

Arma

Carre

Mang

Válvu

Lanza

 

R 

PO DE INCEND

ripción 

ma Vertical 

ensiones: 100

de incendi

elo STAR. Di

y pintada en

alón”. Carrete 

de longitud, 

retorno. Lanza

ario de Extin

mm. Compues

strada fabricad

Tipo  

Abatible 

ponentes 

ario BIE 

ete 

guera 

ula de asiento

a 

 

DIOS, S.A.  ‐  T

Sist

de Extinción

00 x 680 x 19

io pivotante

imensiones 65

n poliéster, ó 

reversible Ø5

según EN69

a variomatic d

ntor para d

ta por arma

da en acero in

Presión de

12 b

Fabr

(espe

meta

Fabr

polia

antic

Tipo 

694:

Cara
Presi
Presi
Presi

o  
Válvu

comp

Tipo 

rosca

Tfno: (+34) 97

tema de 

n compuesto

95mm 

e o abatible

50 x 680 x 19

en acero ino

525mm con al

4:2001 mode

de triple efecto

os extintore

rio fabricado 

noxidable AISI

e servicio 

bar 

icado en acero

esor 1mm), co

acrilato con dob

icado en acero

amida‐fibra de

colapsamiento y

semirrígida de

2001 y con mar

cterísticas: 
ión de rotura: 1
ión de prueba: 
ión máxima de
ula tipo asiento

probación para

Variomatic mo

ada interiorme

5 30 83 11  ‐  

extinción

o por Boca de

e equipada

95mm. Comp

oxidable 304. 

limentación a

elo SATUR25

o (diámetro eq

es de polvo 

en chapa D

I304 y cerradu

Factor K 

42

o DC01 y pint

on entradas t

ble bisagra y ce

o DC01 pintad

e vidrio. Con

y tuerca loca pa

e color rojo Ø25

rca de producto

100bar 
15bar 
servicio: 12bar

o o globo, fabri

a el manómetro

odelo LZV2510

nte para su con

             

 

Fax: (+34) 975

n modelo 

e Incendio + 

con mangu

uesta por arm

Puerta con d

xial. Manguer

. Válvula de 

quivalente 10mm

6/9KG. Mod

DC01 y pintad

ura abrefácil t

Diámetro E

10m

tado en poliés

troqueladas pa

erradura de resb

o en poliéster

nexión a la 

ara fácil montaj

5mm. y 20 met

o AENOR. Mod

r 
icada en latón, 

o fabricada en f

0, de 25mm, tr

nexión a la man

              

 

5 30 80 41  ‐  

STAR2V 

Armario de 

uera semirrí

mario fabricad

doble bisagra 

ra semirrígida

asiento 1” c

m). 

delo STAR. 

da en poliést

tipo “resbalón”

quivalente 

mm

ster, ó fabricad

ara toma de 

balón abrefácil 

r rojo RAL 300

válvula media

je. 

tros de longitud

elo SATUR ‐ 25

con salida a 11

ibra de vidrio.  

riple efecto, ch

nguera. Diámetr

     

Fich

www.grupoin

Extintor. 

ígida. Marc

do en chapa 

 y cerradura 

 de color rojo

con manóme

Dimensiones 

ter RAL9010. 

”. 

Caudal m

102l/m

do en acero in

agua. Puerta 

fabricada en p

00, de Ø525mm

ante latiguillo 

d, fabricada seg

. 

10⁰. Roscas de 

horro, pulveriza

ro equivalente 

ha Técnica

ncendios.com

a GRUINSA.

DC01 (espesor

abrefácil tipo

o de Ø25mm y

etro y válvula

350 x 680 x

Puerta ciega

mínimo 

min

noxidable 304 

ciega o con 

lástico ABS. 

m. Interior de 

con muelle 

gún Norma EN 

1”. Y pieza de 

ación y cierre, 

10mm. 

a 

m
 

. 

r 

o 

y 

a 

x 

a 



STA
 

GRUP

 

 
Plano

 

 

 
 
 

R 

PO DE INCEND

o 

 

DIOS, S.A.  ‐  TTfno: (+34) 975 30 83 11  ‐  

 

A1 6
A2 3
B 68
C 19
E 1
F 90

             

 

Fax: (+34) 975

50 mm 
50 mm 
80 mm 
95 mm 
10 mm 
0 mm 

              

 

5 30 80 41  ‐  

     

Fich

www.grupoin

ha Técnica

ncendios.com

a 

m
 



STA
 

GRUP

 

Mod
 
El arm

en el 

Este a

mism

En su 

donde

del arm

Poste

válvul

Finalm

KIT). 

Import

no que

La pru

 

Man
 
De ac

deber

Comu

CADA

Comp

los co

(lanza

Limpi

CADA

Desm

funcio

Comp

indica

CADA

R 

PO DE INCEND

do de instala

mario es rever

lado opuesto.

armario se fija

o. 

parte inferior

e se roscará la

mario y posterio

riormente se 

la de forma m

mente roscare

tante: No girar 

eda en la posici

ueba de presió

ntenimiento

cuerdo con e

rán ser man

unidades Autó

A TRES MESES

probación de 

omponentes, p

a) en caso de 

eza del conjun

A AÑO 

ontaje de la

onamiento de

probación de 

ación del man

A CINCO AÑOS

 

DIOS, S.A.  ‐  T

ación 

rsible, simplem

. 

ará a la pared,

r, superior y e

a válvula en la

ormente, repiti

introducirá e

manual (la utili

emos la válvul

el plato o emb

ión deseada des

ón de este eq

o y conserva

el Real decret

ntenidos por 

ónomas y se p

 

la buena acce

procediendo 

ser varias po

nto y engrase

a manguera 

e la boquilla (la

la estanquei

ómetro con o

S 

Tfno: (+34) 97

mente dando 

, con cuatro to

en el lateral se

a posición que

iendo la operac

n la tuerca loc

ización de her

a antirretorno

ellecedor, si se 

spegar y coloca

uipo es de 15

ación del eq

to Ley del 14

personal au

racticarán las

esibilidad y se

a desenrollar 

osiciones. Com

 de cierres y b

y ensayo d

anza) en sus d

dad de los ra

otro de refere

5 30 83 11  ‐  

la vuelta a tod

ornillos, coloc

e ha facilitado 

e se indica en 

ción en sentido c

ca del latiguill

rramientas pu

o y sobre ésta

desenrosca pue

ar correctamen

Kg/cm2. 

quipo 

4 de Diciemb

utorizado po

s siguientes re

eñalización de

la manguera 

mprobación, p

bisagras  en la

de ésta en 

distintas posic

acores y man

ncia (patrón) 

             

 

Fax: (+34) 975

do el conjunto

cados en los ag

distintos troq

la figura. (Para

contrario, volve

o la junta plan

uede dañar el 

a el manómet

ede acarrear pr

te). 

re de 1993, 

r las delega

evisiones, com

e los equipos. 

en toda su e

por lectura de

as puertas del 

un lugar ad

ciones y del sis

nguera y esta

acoplado en e

              

 

5 30 80 41  ‐  

o logramos te

gujeros que y

quelados para

a mejor instalac

er a colocarlo). 

na que viene 

equipo y orig

ro (ambas pie

roblemas de fug

los equipos d

ciones de In

mo especifica l

Comprobació

xtensión y ac

el manómetro

armario. 

decuado. Co

stema de cier

ado de las ju

el racor de co

     

Fich

www.grupoin

ner las misma

a vienen disp

a la entrada de

ción, debe solta

en el KIT y se 

inar fugas). 

ezas se sumini

gas. (Si la pega

de lucha cont

ndustria de 

a Ley. 

ón por inspec

ccionamiento 

o, de la presió

mprobación 

re. 

ntas. Compro

nexión de la m

ha Técnica

ncendios.com

as entradas 

uestos en el 

el tubo de 1” 

arse el carrete 

roscará a la 

stran en el 

atina del plato 

tra incendios

las diferente

ción de todos

de la boquilla

ón de servicio

del correcto

obación de la

manguera. 

a 

m
 

, 

e 

s 

a 

. 

o 

a 



STA
 

GRUP

 

La ma

R 

PO DE INCEND

anguera debe 

 

DIOS, S.A.  ‐  T

ser sometida

Tfno: (+34) 97

 a una presión

5 30 83 11  ‐  

n de prueba d

             

 

Fax: (+34) 975

de 15bar. (15K

              

 

5 30 80 41  ‐  

Kg/cm2) 

     

Fich

www.grupoin

ha Técnica

ncendios.com

a 

m
 


