
características generales
EN 671-1

BIE25

• Con sólo desenroscar el tapón central se extrae la devanadera, lo que permite colocar el armario libre

de pesos y con espacio suficiente para su manipulación.

Fácil mantenimiento

• Cerrando la llave de paso, podrá extraer la 

devanadera, quedando todos los elementos

del equipo accesibles, sin necesidad de tener

que vaciar la instalación.

Fácil instalación

• Soporte de la devanadera soldado, lo que permite que el exterior

trasero del armario sea totalmente liso, facilitando una total

adherencia a la pared y evitando el descuadre del armario.



Puertas interiores
• En acero inoxidable AISI 304 para

acristalar ó ciegas con señalización
fotoluminiscente, que permiten el
empotramiento del armario en caso
necesario.

Bies con devanadera fija
• Disponen de un sistema de

orientación con rodillos de PVC, que
permiten la extracción de la
manguera en cualquier posición con
total facilidad.

BIE25

Llave de corte para
manómetro (opcional)

Cierre con precinto de
seguridad
• Apertura mediante llave de

cuadradillo para mantenimiento.

Tapajuntas - embellecedor
(opcional)



Ref. BIE25PN20-690 (empotrado)

Ref. BIE25PN20-690 Ref. BIE25PN20-690C Ref. BIE25PN20-690CI

modelos
EN 671-1

BIE25
690



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelos
Según Norma EN 671-1

• Armario vertical 690 x 580 x 260 mm, ventilación 

lateral, orificios de anclaje, pretroquelado para entrada

de la tubería.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y 

cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada

en rojo epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm

con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro 

indicador de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción de la 

manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a 

la válvula.

• Adhesivo identificador

(BIE25PN2O-690C y BIE25PN20-690CI)

Referencia Armario Puerta Medida cristal

BIE25PN20-690 Chapa pulida 1mm Para acristalar 620 x 455 mm
pintado epoxi-poliester Acerinox AISI 304 1 mm

BIE25PN20-690C Chapa pulida 1mm Chapa pulida 1,5 mm            -
pintado epoxi-poliester pintado epoxi-poliester

BIE25PN20-690CI Acerinox AISI 304 1 mm Acerinox AISI 304 1,5 mm            -

50 mm

Ø 50 mm
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Ref. BIE25PE (empotrado)

Ref. BIE25PEC (empotrado)

modelos
EN 671-1

BIE25

Ref. BIE25PECI

Opción
Acero

inoxidable

PE



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelos
Según Norma EN 671-1

• Armario horizontal 1050 x 720 x 260 mm,

ventilación lateral, orificios de anclaje, pretroquelado

para entrada de la tubería.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad

y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm,

pintada en rojo epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de

25 mm con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con

manómetro indicador de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción

de la manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería

a la válvula.

• Adhesivo identificador (BIE25PEC y BIE25PECI)

• Compartimento para pulsador, sirena y

luz emergencia.

• Compartimento para el alojamiento del extintor.

Ø 50 mm
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Referencia     Armario      Puerta       Medida cristal (mm)

BIE25PE     Chapa pulida 1 mm pintura texturada      Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm       BIE: 640 x 470 / Extintor: 640 x 200

BIE25PEC     Chapa pulida 1 mm pintura texturada      Chapa pulida 1,5 mm pintura texturada                            -

BIE25PECI     Acerinox AISI 304 1 mm      Acerinox AISI 304 1,5 mm                            -

Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR

PE



Ref. BIE25PN20-T45 (empotrado)

Ref. BIE25PN20-T45 Ref. BIE25PN20-T45C

modelos
EN 671-1

BIE25

Ref. BIE25PN20-T45CI

Opción
Acero

inoxidable

720



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelos
Según Norma EN 671-1

• Armario vertical 720 x 580 x 260 mm, ventilación lateral,

orificios de anclaje, pretroquelado para entrada de la 

tubería.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y 

cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en

rojo epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm 

con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro 

indicador de presión.

• Toma adicional de Ø45 mm con válvula de asiento tipo 

BIE-45, fabricada en latón. Racor y tapa de la válvula 

con certificación “N” AENOR.

• Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a

la válvula.

• Adhesivo identificador (BIE25PN2O-T45C y BIE25PN20-T45CI)

Referencia Armario Puerta Medida cristal

BIE25PN20-T45 Chapa pulida 1mm Para acristalar 660 x 455 mm
pintado epoxi-poliester Acerinox AISI 304 1 mm

BIE25PN20-T45C Chapa pulida 1mm Chapa pulida 1,5 mm        -
pintado epoxi-poliester pintado epoxi-poliester

BIE25PN20-T45CI Acerinox AISI 304 1 mm Acerinox AISI 304 1,5 mm        -

50 mm

Ø 50 mm
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Ref. BIE25PEX

Ref. BIE25PEXC (empotrado)

Ref. BIE25PEXC (empotrado)

Ref. BIE25PEXCI

modelos
EN 671-1

BIE25

Opción
Acero

inoxidable

PEX



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelos
Según Norma EN 671-1

• Armario horizontal 940 x 720 x 260 mm,

ventilación lateral, orificios de anclaje, pretroquelado

para entrada de la tubería.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad

y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm,

pintada en rojo epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de

25 mm con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con

manómetro indicador de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción

de la manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería

a la válvula.

• Adhesivo identificador (BIE25PEX y BIE25PEXCI)

• Compartimento para el alojamiento del extintor.

Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR
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Referencia          Armario                                                                    Puerta                                        Medida cristal (mm)

BIE25PEX             Chapa pulida 1 mm pintura texturada            Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm            -

BIE25PEXC           Chapa pulida 1 mm pintura texturada            Chapa pulida 1,5 mm pintura texturada            -

BIE25PEXCI          Acerinox AISI 304 1 mm                               Acerinox AISI 304 1,5 mm            -

BIE: 640 x 470 / Extintor: 640 x 200

PEX



modelo
EN 671-1

BIE25

modelo + reducido 470 mm

Ideal para
espacios
reducidos

PN20-470



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelo
Según Norma EN 671-1

• Armario vertical 585 x 470 x 300 mm en chapa de acero 

de 1 mm, pintado en epoxi-poliester, ventilación lateral, 

orificios de anclaje, pretroquelado para entrada de la tubería.

• Puerta metálica empotrada en chapa de acero 1 mm, 

pintada en epoxi-poliester con visor incorporado.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y 

cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø430 mm, pintada en 

rojo epoxi-poliester RAL-3000.

Ideal para
espacios
reducidos

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm 

con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro 

indicador de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a

    la válvula.
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modelo
EN 671-1

BIE25

Ref. BIE25PEI (empotrado)

Ref. BIE25PEI (empotrado)

PEI



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelo
Según Norma EN 671-1

• Armario horizontal 1050 x 720 x 260 mm, en chapa de acero

inoxidable AISI 304, orificios de anclaje, pretroquelado para

   entrada de la tubería.

• Puertas de cristal de 5 mm canto pulido, mateado al ácido.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo

epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con 

conexión prensada en los extremos.

1050

590 310150
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• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador

de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la

   válvula.

• Compartimento para pulsador, sirena y luz emergencia.

• Compartimento para el alojamiento del extintor.

Conjunto de una sola pieza
NO MODULAR
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modelo
EN 671-1

BIE25

Ref. BIE25ATQ20

Ref. BIE25ATQ20

ATQ20



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelo
Según Norma EN 671-1

50 mm

Ø 50 mm
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• Armario vertical 690x580x260 mm, fabricado en chapa 

pulida de 0,8 mm de espesor, ventilación lateral, orificios 

de anclaje, petroquelado para entrada de la tubería, pintado

en rojo RAL-3000.

• Puerta metálica fabricada en chapa pulida de 1 mm de  

espesor, pintado en rojo RAL-3000 y con cerradura de pomo.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo

RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con 

conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador

de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.

• Adhesivo identificador.

ATQ20



Ref. BIE25ABAC

Ref. BIE25ABAC

Ref. BIE25ABA

modelos
EN 671-1

BIE25

Ref. BIE25ABACI

ABA



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelos
Según Norma EN 671-1

• Armario horizontal 700 x 650 x 280 mm, ventilación 

lateral, orificios de anclaje, pretroquelados para entrada

   de la tubería.

• Armario reversible (4 posibles entradas para la tubería).

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y 

cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada

en rojo epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial, brazo de doble articulación con 

abastecimiento de agua interior (sin latiguillos, evitando

posibles colapsos)

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm

con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro 

indicador de presión.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería 

    a la válvula.

• Adhesivo identificador (BIE25ABAC y BIE25ABACI)
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Brazo doble articulación

280 m
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60 mm

Ø 50 mm
75 mm

500 mm

Referencia Armario Puerta Medida cristal

BIE25ABA Chapa pulida 1mm Para acristalar            -
pintura texturada Acerinox AISI 304 1 mm        600x570 mm

BIE25ABAC Chapa pulida 1mm Chapa pulida 1,5 mm            -
pintura texturada pintura texturada

BIE25ABACI Acerinox AISI 304 1 mm Acerinox AISI 304 1,5 mm            -

(4 POSIBLES ENTRADAS DE TUBERÍA)* **

**

ABA



Ref. BIE25L20

modelo
EN 671-1

BIE25
L20

Ref. BIE25L20



modelo L20

260 m
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**

Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

Según Norma EN 671-1

• Armario 650 x 650 x 260 mm, ventilación lateral,

orificios de anclaje, petroquelado para entrada

de la tubería.

• Puerta metálica pintada en color rojo RAL-3000.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y

cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø 500 mm, pintada

en rojo epoxi-poliester RAL-3000. 

• Alimentación axial, brazo con latiguillo.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm

con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro

indicador de presión y llave de corte de 1/4”.

• Guía orientable para extracción-conducción de la

manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a

la válvula.

(4 POSIBLES ENTRADAS DE TUBERÍA)*



modelo
EN 671-1

BIE25
F200

Ref. BIE25F200

200 mm



modelo F200
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Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

Según Norma EN 671-1

• Armario 700 x 700 x 200 mm, ventilación lateral,

orificios de anclaje, petroquelado para entrada

de la tubería.

• Puerta metálica pintada en color rojo RAL-3000.

• Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y

cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.

• Devanadera de chapa de acero de Ø 560 mm, pintada

en rojo epoxi-poliester RAL-3000. 

• Alimentación axial, brazo con latiguillo.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm

con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro

indicador de presión y llave de corte de 1/4”.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a

la válvula.

FONDO 200 mm

(4 POSIBLES ENTRADAS DE TUBERÍA)*



especial
EN 671-1

BIEXPOL25
intemperie



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

especial
Según Norma EN 671-1

• Armario vertical 720 x 585 x 255 mm, fabricado en poliester fibra de vidrio, en color rojo RAL-3000.

• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliester RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.

• Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.

• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.

• Adhesivo identificador boca de incendio.
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Ref. BIE25SA2

Ref. BIE25SA1 Ref. BIE25SA1

modelos sin armario
EN 671-1

BIE25



Boca de incendio equipada
(B.I.E) Ø 25mm

modelos sin armario
Según Norma EN 671-1

Ref. BIE25SA2
• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada

en rojo epoxi-poliester RAL-3000.
• Alimentación axial.
• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm

con conexión prensada en los extremos.
• Lanza de triple efecto.
• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro 

indicador de presión.
• Guía orientable para extracción-conducción de la 

manguera.
• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería 
    a la válvula.

Ref. BIE25SA1
• Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada

en rojo epoxi-poliester RAL-3000.
• Alimentación axial, brazo de doble articulación con 

abastecimiento de agua interior (sin latiguillos, evitando
posibles colapsos)

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm
con conexión prensada en los extremos.

• Lanza de triple efecto.
• Válvula de bola en latón cromado, con manómetro 

indicador de presión.
• Tuerca unión en latón para conexión de la tubería 
    a la válvula.
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modelos verticales
EN 671-1

BIE25



modelos verticales
Según Norma EN 671-1


