
MINISTERO 

DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

Información sobre cómo utilizar 
una Boca de Incendio Equipada 

 

Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) son equipos preparados para un uso rápido y eficaz. Están 

conectadas a la red de abastecimiento de agua, lo que les proporciona una gran capacidad de 

ex�nción y control en las primeras etapas de un incendio.  Te mostramos sus caracterís�cas: 

 

→ Tipos de bocas de incendio:  

 

 De manguera rígida (Ø 25mm). Son más fáciles de u�lizar ya que 

pueden usarse sin necesidad de desenrollar la manguera del todo.  

 De manguera plana (Ø 45mm). Tienen la manguera plegada, por lo que 

deben desenrollarse completamente antes de su uso.  Tienen mayor 

diámetro, y por lo tanto, mayor caudal. 

→ Localización: Deben estar situadas cerca de la zona a proteger. Normalmente la manguera mide 

20 metros de longitud, y el alcance de su chorro es de, al menos, 5 metros. Una vez localizada la BIE, 

comprueba en su manómetro que �ene presión. 

→ Instrucciones de uso BIE de manguera rígida: Aparecen en el propio equipo: 

1. Abrir la puerta de la BIE (o romper el cristal con precaución para evitar cortes). 

2. Desenrollar la manguera. 

3. Abrir la válvula de paso de agua (en el armario de la BIE) y abrir la lanza (en el 

extremo de la manguera). Girando la lanza se puede ajustar el chorro de agua. 

4. Dirigir el chorro de agua hacia la base del fuego.  

→ Instrucciones de uso BIE de manguera plana: A diferencia de las anteriores, deben desenrollarse 

y extenderse completamente antes de abrir la válvula de paso de agua. Se recomienda que se usen 

entre dos personas y con entrenamiento previo. 

→ Lo primero es tu seguridad: 

 No corras riesgos. Evita la inhalación de humo y ten siempre localizada una ruta de salida. 

Los incendios se pueden expandir muy rápidamente si existe material combus�ble en el 

lugar. Avisa a los Servicios de Emergencia (112). 
    

 

Información de la empresa instaladora/mantenedora: 
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