
EACILUM E3
EN 671-1

Modelo empotrado



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

Según Norma EN 671-1

• Armario horizontal 1050 x 740 x 260 fabricado en 

perfil de aluminio, chapa inoxidable y metacrilato de 

3 mm, orificios de anclaje, pretroquelado entrada 

tubería.

• Puertas en metacrilato de 6 mm, de espesor, con 

cierre de pulsador-iman o puertas metálicas en acero

de 1,5 mm de espesor, con cerradura de resbalón.

• Devanadera en chapa de acero de Ø 500 mm. Pintada

en rojo RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de

25 mm, con conexiones prensadas en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado con volante 

desmultiplicador y manómetro indicador de presión

con llave de corte 1/4”.

• Guía orientable con extracción-conduccción de la 

manguera.

• Tuerca unión (3 piezas) en latón para conexión de la 

tubería a la válvula.

• Compartimento para pulsador, sirena y luz de 

emergencia con puerta de acceso lateral.

• Compartimento para el alojamiento del extintor.
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Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR



EACILUM E2
EN 671-1



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

Según Norma EN 671-1

• Armario horizontal 875 x 740 x 260 fabricado en 

perfil de aluminio, chapa inoxidable y metacrilato de 

3 mm, orificios de anclaje, pretroquelado entrada 

tubería.

• Puertas en metacrilato de 6 mm, de espesor, con 

cierre de pulsador-iman o puertas metálicas en acero

de 1,5 mm de espesor, con cerradura de resbalón.

• Devanadera en chapa de acero de Ø 500 mm. Pintada

en rojo RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de

25 mm, con conexiones prensadas en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado con volante 

desmultiplicador y manómetro indicador de presión

con llave de corte 1/4”.

• Guía orientable con extracción-conduccción de la 

manguera.

• Tuerca unión (3 piezas) en latón para conexión de la 

tubería a la válvula.

• Compartimento para el alojamiento del extintor.
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EACILUM E1
EN 671-1

Modelo empotrado



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

Según Norma EN 671-1

• Armario vertical 740 x 600 x 260 fabricado en 

perfil de aluminio, chapa inoxidable y metacrilato de 

3 mm, orificios de anclaje, pretroquelado entrada 

tubería.

• Puerta en metacrilato de 6 mm, de espesor, con 

cierre de pulsador-iman o puertas metálicas en acero

de 1,5 mm de espesor, con cerradura de resbalón.

• Devanadera en chapa de acero de Ø 500 mm. Pintada

en rojo RAL-3000.

• Alimentación axial.

• Manguera semirrígida según norma EN-694 de

25 mm, con conexiones prensadas en los extremos.

• Lanza de triple efecto.

• Válvula de bola en latón cromado con volante 

desmultiplicador y manómetro indicador de presión

con llave de corte 1/4”.

• Guía orientable con extracción-conduccción de la 

manguera.

• Tuerca unión (3 piezas) en latón para conexión de la 

tubería a la válvula.
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EACILUM E4

EN 671-1

Ref. EACILUM E4

Armario simple o modular para BIE25-SA2



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

Según Norma EN 671-1

• Armario fabricado en perfil de aluminio y acero inoxidable, orificios de anclaje, taladros para

válvula y manómetro, con soportes tubería.

• Puertas metálicas en acero de 1,5 mm de espesor con cerradura de pomo.

• Codo y latiguillo para la conexión de la devanadera (BIE25SA2) al módulo.

INSTALACIÓN

• Es imprescindible la existencia de un registro para su instalación y mantenimiento.

• Empotrar el modulo en la pared. (La lanza nunca debe quedar a mas de 1500 mm del suelo)

• Colocar el eje de la devanadera en la pared lateral a las distancias indicadas en la Fig. 1.
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VISTA LATERAL - FIG. 1 VISTA FRONTAL - FIG. 2

NOTA: PARA OTRA
POSICIÓN DE
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