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Síguenos en:

Abrir la puerta del armario de la BIE, mediante la 
cerradura o rompiendo el cristal.

Girar la devanadera hacia fuera.

Tomando la lanza – boquilla, desenrollar la manguera 
hacia la dirección en la que se encuentre el fuego.
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Método de empleo de una 
Boca equipada de 25mm

Mientras una persona sujeta fuertemente la 
lanza - boquilla con ambas manos, abriéndola 
ligeramente para que escape el aire al abrir la 
válvula, la otra abrirá la válvula girando el volante 
hacia la izquierda. Una vez abierta totalmente y 
que salga el agua, irá a ayudar al primero.

La posición de los dos servidores de manguera es 
muy importante. Se mantendrá mejor el equilibrio 
adoptando una posición lateral, sujetando la manguera 
con ambas manos y con una separación aproximada 
de 1 m entre ellos.

Si no puede verse el fuego, se arrojará también el 
chorro hacia el techo y las paredes con un movimiento 
giratorio, para alcanzar la mayor superficie posible y 
provocar un mayor enfriamiento del recinto.

En el caso de que el humo sea muy intenso, la posición 
de agachado es la más cómoda y se respirará mejor 
aproximando la cara al chorro de agua. Si la extinción 
debe prolongarse es más seguro utilizar el equipo 
respiratorio autónomo.

En cuanto se observe que el fuego está dominado, se 
cerrará el chorro y se irán atacando uno por uno los focos 
de fuego que continúen ardiendo, con la menor cantidad 
de agua posible.

Para ello se utilizará el agua pulverizada o chorro 
lleno, girando el mecanismo de apertura y cierre de 
la boquilla, que en su posición más abierta ofrece una 
protección por cortina de agua.
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Se arrojará el agua en forma pulverizada siempre que 
sea posible, sobre los objetos que arden, salvo que 
se deba atacar el fuego desde lejos, en cuyo caso el 
chorro lleno tiene más alcance.
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