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GGGGABINETE PARA ABINETE PARA ABINETE PARA ABINETE PARA MMMMANGUERA ANGUERA ANGUERA ANGUERA TTTTIPO IPO IPO IPO IIIIIIIIIIII    

CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

 Gabinete exterior para manguera apto para intemperie. 

 Construido íntegramente en chapa D.D. calibre BWG 16  ó 

BWG 14. 

 Tratamiento de decapado, fosfatizado y pre-pintado por 

spray automático. 

 Terminación superficial con pintura en polvo 

termoconvertible. 

 Posibilidad de montaje sobre pared o provisto con columna 

central y abrazaderas, para amurar a piso mediante dado  

H°A°  

 Refuerzos internos de chapa, en las zonas de fijación. 

 Herrajes ranurados para ventilación. 

 Orificios de diámetro 10 mm para drenaje. 

 Puerta en chapa, idem al gabinete, con bisagras tipo 

pomelas. Según requerimiento: la puerta puede ser con 

marco de chapa y frente de vidrio y/o acrilico. 

 Cerradura de bronce tipo aldaba. 

 Opcional: Material de construcción PRFV.  

  

CCCCAPACIDAD DE APACIDAD DE APACIDAD DE APACIDAD DE EEEESTIBASTIBASTIBASTIBA    
El gabinete cuenta para todas las opciones con soporte para mangueras y lanzas 

 Para dos mangueras 2 ½” x 25 m, lanza de espuma y llaves de ajustar uniones.  

 Para dos mangueras 1 ¾” x 25 m, lanza de espuma y llaves de ajustar uniones. 

 Para dos mangueras 1 ½” x 25 m, lanza de espuma y llaves de ajustar uniones. 

Según requerimiento, se fabrican estibas especiales; por ejemplo, para cuatro mangueras con combinación 
de diámetros se realizan profundidades de 280, 330 mm, etc. 
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La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.    


