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Identifi cación de tuberías 
de acuerdo al standard!

BIS IKS-2000®

Sistema de identificación de tuberías



Varias opciones de fi jación

Resistente a rasguños 
y temperaturas superiores 

a +80 °C

Fácil instalación

BIS IKS-2000®

Apariencia profesional de 
acuerdo a DIN 2403

Inspirados en soluciones innovadoras desde el principio

Walraven es una empresa global activa en la industria de la instalación, fundada en 1942. Siempre nos hemos dedicado a hacer el trabajo 

de nuestros clientes más fácil y efectivo. Con soluciones simples pero innovadoras, servicios integrales y un excelente soporte.

Walraven. The value of smart
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BIS IKS-2000®

Sistema de identifi cación de tuberías

Exposición comercial instantánea

BIS IKS-2000® es una solución profesional y

personal para la identifi cación de tuberías.

Junto con la información relativa al contenido

de la tubería, el proveedor puede imprimir su

nombre, logotipo e información adicional en

la tarjeta.

¿Por qué colocar identifi cadores 
de tuberías?

Cada vez es más importante indicar 

el contenido de tuberías. En caso de 

emergencia es importante tener un acceso 

rápido a información acerca del contenido 

y la dirección posible de las tuberías en 

cuestión. Además, la identifi cación de 

tuberías permite un acceso más rápido para 

las tareas de mantenimiento.

Opciones de fi jación

# 0200002

# 0200006

  Fijado con BIS IKS-2000® 

Cinta de montaje

     Fijado con 

conector roscado

     Fijado con 

BIS IKS-2000® Velcro

  Soporte de tarjetas 

fi jado con tornillos 

o autoadhesivo

  Fijado a 

BIS RapidRail® 

# 0200300
# 0200310

# 0200006

# 0200008
# 0200004

BIS RapidRail® 

WM0, 1, 15, 2, 

30, 35

BIS IKS-2000® Soportes para tarjetas y accesorios

Colores de las tarjetas BIS IKS-2000®

Pieza Nº Descripción

0200002
BIS IKS-2000® Soporte para tarjeta con manguito roscado para la fi jación por medio de BIS IKS 2000® Cinta de 

suspensión

0200004
BIS IKS-2000® Soporte para tarjeta con manguito roscado y tuerca soporte para la fi jación a Rail tipo WM0, 1, 15, 

2, 30, 35

0200006
BIS IKS-2000® Soporte para tarjeta con manguito roscado para la fi jación de varilla roscada o por medio de 

BIS IKS-2000® Velcro

0200008 BIS IKS-2000® Soporte para tarjeta, autoadhesiva o para fi jar con tornillos en la pared

0200032 BIS IKS-2000®  Soporte para tarjeta con Cubierta transparente

0200300 BIS IKS-2000® Cinta de montaje, rollo (20 m)

0200310 BIS IKS-2000® Velcro, rollo (25 m)

0200040 BIS IKS-2000® Cubierta transparente

Medidas blanco verde azul rojo gris amarillo marrón naranja violeta negro

86 x 54 mm 0200101 0200102 0200103 0200104 0200105 0200106 0200107 0200108 0200109 0200110

Texto de la tarjeta acorde a DIN 2403.

Verde: agua, azul: oxígeno, rojo: vapor, gris: aire, amarillo: gases infl amables, marrón: liquídos infl amables, naranja: ácidos, negro: gases no infl amables, liquídos no infl amables. 

BIS IKS-2000® ha sido diseñado para 

funcionar con tarjetas de plástico del 

tamaño de una tarjeta de crédito. Se 

puede identifi car fácilmente la norma DIN 

mediante la colocación de la identifi cación 

correcta de la tarjeta de color usando una 

impresora de etiquetas Dymo, por ejemplo.

Tambien disponemos BIS IKS-2000® Soporte 

para tarjeta con Cubierta transparente 

(0200032) para poder colocar tarjetas 

impresas con impresoras convencionales.

Opciones de impresión
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¿Quieres saber más sobre cómo podemos ayudarte en relación a las soluciones que se describen este folleto? 

¿Te gustaría saber cómo podemos ayudarte a encontrar la mejor solución para tu proyecto? ¡Llámanos!

Encuentra cómo podemos ayudarte

España
Delegación Madrid

Walraven Iberia

Avenida Quitapesares 31, Nave 17

28670 Villaviciosa de Odón 

Madrid (ES)

Tel. +34 91 126 65 26

Fax +34 91 668 68 11

info@walraven.es

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) 

Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) 

Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) 

Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) 

Mumbai (IN) · Singapore (SG) · Burlington (CA)


