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PRODUCTO 

COMPONENTES

Modelo: EA4-25/20/E
 REFERENCIA: 01400000

 

 

Boca de incendio equipada de 
manguera semirrígida Ø 25 mm. de 
tipo fija con dispositivo de cambio 
de dirección. Montada en armario 
para empotrar con contramarco y 
marco con bisagras y cristal con 
cerradura de apertura rápida.

 Armario metálico de 720 x 560 x 240 mm construido en chapa blanca de 1 mm de espesor, 
con pestaña vuelta para empotrar, terminación en pintura poliéster roja (Ral 3002) secado al 
horno.

 Marco y contramarcos  (independientes al armario) construidos en chapa acero inoxidable 
AISI-304 de 1,5 mm. de espesor, cerradura de apertura rápida con tirador moleteado y 
bisagras.

 Carrete Axial (Mod. C.A.1-25/20)
- Devanadera construida en chapa blanca de 1 mm. de espesor estampada en frío, diámetro 
500 mm., terminación en pintura poliéster roja (Ral 3002) secado al horno.
- Buje de alimentación y rodamiento construido en acero inoxidable AISI-304.
- Toma de agua construida en latón 58/40.
- Retenes de estanqueidad construidos en caucho sintético.
- Tramo de manguera de 20 mts semirrígida de fibra sintética anticolapsable, fabricada 
según norma UNE-EN-694 Tipo B. Clase 6., con norma de calidad N de Aenor.
- Válvula de esfera 1” PN-25 con portamanómetro, construida en latón 58/40, terminación 
cromada.
- Manómetro escala de 0 a 25 Kg/cm2., construido en acero inoxidable con esfera de 60 mm 
en baño de glicerina.
- Lazo para deslizamiento de manguera construido en varilla diámetro 8 mm terminación 
cromado, soporte en aleación ligera y rodillos en PVC rígido.
- Lanza de tres efectos (cierre, chorro, niebla) construida en latón 58/40, terminación  
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MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

Características hidráulicas. Manguera.  
Presión máxima: 1,20 MPa Diámetro: 25 mm  
Presión mínima: 0,54 MPa Longitud: 20 m  
Factor K: 42        Clase: 6  
Ø Orificio lanza: 10       

Tipo: B
  

Manómetro.        Válvula. 
Ø Esfera: 63 mm Tipo: ESFERA      

Øn Rosca: 1/4"     Ø Nominal: 25     
Rango medida: 0-25 BAR     Presión nominal: 25    
Clase: 1.6 (EN-837-1)  
Acabado: Acero Inox. AISI-304 con baño de glicerina al 98%  

Armario. 
Material: Chapa blanca 1 mm. 
Acabado: Pintura poliéster roja.  

secada al horno, RAL(3002)  

Marco y contramarco.
Material:  Chapa inox. AISI-304 1,5 mm.
Acabado: Pulido.

Norma:  UNE-EN 694:01  
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