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Modelo: EA12-25/20/S
 REFERENCIA:   01130000

 

 

Boca de incendio para recintos 
diáfanos, equipada de manguera 
semirrígida Ø 25 mm. Armario  
circular de superficie de marco y 
cristal con bisagras y cerradura de 
apertura rápida. Soportada por un 
poste de acero inoxidable con 
posibilidad de montaje de 
elementos adicionales como 
extintores o pulsadores de alarma.

 Armario cilíndrico con parte trasera formada por anillo y tapa construida en chapa blanca 
de 4 mm. de espesor, bisagra de apertura construida en tubo de 14x10 con pasador de varilla 
Ø 10 en todo su recorrido, soporte cierre construido en chapa blanca de 4 mm. de espesor, con 
alojamiento y regulación para ajuste del resbalón y sistema de soporte para sujeción del carrete 
axial.
 Parte delantera formada por frontal construido en chapa de 2 mm. de espesor, alojamiento 

para anclaje de cierre, tornillos soldados en su contorno y bridas para sujeción de cristal.
 Cilindro construido en chapa de 1,2 mm. de espesor uniendo la parte trasera y la delantera 

mediante soldadura por hilo continuo. Terminación en pintura gofrada Ral 3002 secado al 
horno.
 Carrete Axial, conjunto carrete formado por:

- 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 U UNE-EN-694, con norma de calidad N de Aenor.
- Sistema de alimentación construido en tubería de cobre Ø 28, válvula de mariposa, toma de 
manómetro de ¼” con válvula de independencia, manómetro de 0 a 25 Kg/cm²., esfera Ø 60, 
impregnado en baño de glicerina, accesorios construidos en latón y prueba hidráulica del 
sistema a 20 Kg/cm², terminación cromado.
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- 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 
cromada.

 Poste para fijación de equipo de manguera de 185 mm. de ancho, 180 mm. de grueso, 1500 
mm. de altura y 1,5 mm. de espesor, construido en chapa de acero inoxidable AISI304 
formando U, con plegado en la parte posterior para alojamiento de bandeja desmontable y 
mecanizados para pulsador y toma de corriente (según pedido), sistema de fijación de armario 
cilíndrico y sistema de fijación al suelo mediante brida construida en chapa de 10 mm. de 
espesor con cuatro taladros Ø 14, terminación pulido satinado.

ACCESORIOS OPCIONALES:
 Cristal incoloro de 4mm de espesor Ø 74mm de 737x632mm

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. 

  

Poste
Material:  Chapa inox. AISI-304 1,5 mm.
Acabado: Pulido.

Material:  Base.  Chapa blanca 4  mm.
Frontal.  Chapa blanca 2mm. 
Cubierta. Chapa blanca 1,2 mm

Acabado:  Pintura poliéster gofrada roja 
secada al horno, RAL(3002).
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