GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO II
CON CONTENIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA

 Gabinete metálico para equipos contra
incendio fabricado en lámina calibre 20,
procesado en pintura base anticorrosiva
de color rojo. Provisto con marco en
lámina, chapa universal. Acorde a la
Norma NTC.
 Dimensiones:

Referencia

Alto

Ancho

Largo

Gabinete
tipo 1

77 cm

77 cm

24 cm

 6 meses por defectos de fabricación.

USOS
 Es un sistema eficaz e inagotable para la
protección contra incendios, que por su
eficacia y facilidad de manejo, destinados
para el uso de bomberos y personal
entrenado en el manejo de chorros
pesados en la fase inicial de un fuego o
incendio.

CONTENIDO
 Válvula angular tipo globo 2 ½" x 2 ½"
NPT. Sin tapa.
 Soporte tipo canastilla para manguera
gabinetera.
 Manguera contra incendio de 2 ½" de 100
pies (30 mts).
 Boquilla de Chorro Neblina en bronce de 2
½“.
 Hacha pico de 4 ½ lb.
 Llave Spanner de dos servicios.
 Extintor de polvo químico seco ABC
Multipropósito de 20 libras.
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CONTENIDO GABINETE TIPO II

Válvula angular tipo globo 2 ½" x 2
½" NPT. Sin tapa
 Válvula de globo fabricada
en bronce, está compuesta
del cuerpo con entrada y
salida, el mecanismo de la
válvula (bronce, aluminio),
empaquetaduras, posee
hilos exteriores para
conexión de tuercas storz.

Boquilla de Chorro Neblina de 2 ½"
 Boquilla universal triple
efecto (corte chorro y
neblina) elaborada en
bronce, cuenta con una
potencia de caudal 200
lts/min.

Hacha pico de 4 ½lb
Soporte tipo canastilla para
manguera gabinetera
 Soporte canastilla para
manguera gabinetera de 1 ½
“ y 2 ½” X 100 Pies o 30
metros, elaborada en lámina
Cold Rolled
de 18” y
terminada en color rojo.

Manguera contra incendio de 2 ½"
de 100 pies (30 mts)
 Manguera de 1 ½ y 2 ½ "x
100 pies (30 metros)
chaqueta individual tipo
industrial, elaborada en
caucho sintético y
resistente. Viene con
acoplamientos de aluminio.

 Hacha pico para gabinete
contra incendios elaborada
en cabo de madera

Llave Spanner doble servicio
 Llave universal Spanner de dos
servicios, fabricada en hierro
cincada o cromada en
presentaciones de 1 ½ “ y 2 ½”.

Extintor de polvo químico seco ABC
Multipropósito de 20 libras
 Extintor portátil, cargado con
polvo químico seco ABC
multipropósito, especial para
cualquier tipo de incendios,
no es conductor de corriente
eléctrica
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