FFicha Técn
nica IMAX
X
BIIE modelo
o IMAX
Desccripción
Boca de Incend
dio fija equ
uipada con manguera
semirrrígida.

Ma
arca

GRUIINSA.

Mod
delo

IMAX.

Dimen
nsiones 750 x 600 x 195mm
m. Compuestaa por armario
fabriccado en chapaa DC01 y pintada en poliésster RAL9010.
Puerta ciega con premarco
p
y doble
d
bisagra fabricada en
chapaa DC01 y pintada en poliééster RAL901
10. Cerradura
abrefáácil

tipo

“resbalón”,

m
modelo

CAFG
GIL.

Carrete

reverssible Ø525mm con alimeentación axiaal. Manguera
semirrrígida de colo
or rojo de Ø2
25mm y 20m de longitud,
según
n EN694:2001
1 modelo SATTUR25. Válvulla de bola 1”
con manómetro
m
y válvula antirrretorno. Lanzza variomatic
de triple efecto (diáámetro equivallente 10mm).

Cara
acterísticass Técnicas

Com
mponentes

• Tip
po Fija

Armario BIE. Cajón fabrricado en aceroo DC01 y pintaddo en poliéster

• Modelo Reverssible

RAL9010, con
c entradas trroqueladas paraa toma de aguaa. Puerta ciega

• Prresión de servvicio: 12bar

con doble bisagra
b
fabricad
da en chapa DC
C01 y pintadaa en poliéster

• Fa
actor K: 42
• Diámetro equiivalente: 10m
mm
audal mínimo
o: 102l/min
• Ca
• Manguera

RAL9010 y cerradura de resbalón
r
abrefáácil fabricada en
n plástico ABS.
Carrete. Fabbricado en acerro DC01 pintadoo en poliéster rojo
r
RAL 3000,
de Ø5
525mm. Interiorr de poliamida‐‐fibra de vidrio. Conexión a la
válvula mediiante barra de aluminio
a
con tu
uerca loca para fácil montaje.

Manguera. Tipo semirrrígida de Ø25m
mm. y 20 metro
os de longitud,

d servicio: 12bar
1
• Presión de

fabricada seggún Norma EN 694:2001 y con
n marca de prod
ducto AENOR.

• Presión de
d prueba: 15
5bar

Modelo SATUR ‐ 25.

• Presión de
d rotura: 10
00bar

Válvula de bola. Válvula
V
tipo esfeera o bola, fabricada en latón
cromado, con salida a 180⁰. Roscas de 1”. Y pieza de comprobación
c
paraa el manómetro
o fabricada en fibra
f
de vidrio.

Lanza. Tipo Variomatiic modelo LZV22510, de 25mm, triple efecto,
chorro, pulverización y cierrre, roscada inteeriormente parra su conexión
a la manguera. D
Diámetro equivvalente 10mm.

Dispositivo orientador. Para fácil desplieegue de la manguera y mejor
m
maniobrabilidad
d de la misma.
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Plano
o

Mod
do de instala
ación
La bo
oca de incend
dio es reversiible, simplem
mente se sacaa el carrete, se gira 180⁰ y se introduce de nuevo,
colocáándolo en loss tetones inferriores del soporte.
Este armario
a
se fijaará a la pared,, con cuatro to
ornillos, coloccados en los aggujeros que ya vienen dispuestos.
Venta
aja: La puerta
a y el premarcco se pueden instalar
i
indep
pendiente dell cajón. La pueerta junto con
n el premarco
o
se fija
ará al cajón con
c 4 tornilloss.
En su parte inferior y superior del
d armario see ha facilitado un troquelad
do para la enttrada del tubo
o de 1” dondee
se rosscará la válvu
ula, en la posición que se indica en la fiigura. (Para mejor
m
instalación
n, debe sacarsee el carrete deel
armarrio y posteriorm
mente, repitiend
do la operación en sentido contrario, volver a colocarlo).

Posteriormente se introducirá en
e la tuerca lo
oca de la barrra de aluminio
o la junta plan
na que viene en el KIT y see
roscará a la válvulaa de forma maanual (la utilizaación de herraamientas pueede dañar el equipo y origin
nar fugas).
Roscaaremos la válvvula antirretorrno y sobre éssta el manóme
etro (ambas piezas
p
se sumiinistran en el KIT).
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Importtante: No girarr el plato o emb
bellecedor, si see desenrosca pu
uede acarrear problemas
p
de ffugas. (Si la peg
gatina del plato
o
no queeda en la posiciión deseada desspegar y coloca
ar correctamente).

Finalm
mente se deseenrosca la lanza de la mangguera se intro
oduce a travéss del dispositivvo orientadorr y se vuelve a
roscar.
ueba de presió
ón de este equipo es de 15Kg/cm2.
La pru

ntenimiento
o y conserva
ación del eq
quipo
Man
De accuerdo con el
e Real decretto Ley del 14
4 de Diciembre de 1993, los equipos d
de lucha conttra incendios,
deberrán ser man
ntenidos por personal au
utorizado por las delegaciones de In
ndustria de las diferentee
Comu
unidades Autó
ónomas y se practicarán lass siguientes re
evisiones, com
mo especifica la Ley.

A TRES MESES
CADA
Comp
probación de la buena acceesibilidad y seeñalización de
e los equipos. Comprobació
ón por inspección de todoss
los co
omponentes, procediendo
p
a desenrollar la manguera en toda su extensión y acccionamiento de la boquillaa
(lanzaa) en caso de ser varias po
osiciones. Com
mprobación, por
p lectura deel manómetro
o, de la presió
ón de servicio.
Limpieza del conjun
nto y engrase de cierres y bisagras
b
en laas puertas del armario.

A AÑO
CADA
Desmontaje de laa manguera y ensayo de
d ésta en un lugar ad
decuado. Comprobación del correcto
o
funcio
onamiento dee la boquilla (laanza) en sus distintas
d
posicciones y del sisstema de cierre.
Comp
probación de la estanqueidad de los raacores y man
nguera y estaado de las juntas. Compro
obación de laa
indicaación del manómetro con otro
o de referencia (patrón) acoplado en el
e racor de conexión de la manguera.
m

CADA
A CINCO AÑOSS
La maanguera debe ser sometida a una presión
n de prueba de
d 15 bar. (15K
Kg/cm2)
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