
 

 

URALASOLUTIONS.COM 

 

 

BICHEROS 
 

El bichero demoledor es una herramienta específica del trabajo del bombero. 

Consiste en un palo o mango (madera, fibra o polímero) que en su punta puede tener varias 

terminaciones. Se usa para demoler falsos techos, marquesinas, enganches acuáticos, etc… 

Bichero clásico  

Su punta forjada (Hacia adelante y curvada hacia atrás) en acero, permite los trabajos de demolición 

de cornisas, balconadas, marquesinas, etc. De igual forma su punta arqueada permite el arrastre a 

modo de anzuelo por el fondo de pantanos, ríos, lagunas, etc para el rescate de restos. También 

permite el trabajo estrictamente marinero para el acercamiento de embarcaciones a muelles de 

atraque o la orientación correcta de cargas en suspensión. Está dotado de una anilla rectangular 

que permite su transporte seguro en los soportes de escaleras de los vehículos de intervención. 

Dispone de mango de madera en versiones estándar de 1,5 m ó 3 m. 

Bichero de resina con fibra 

Igual que el bichero anterior pero con mango de resina de poliéster con fibra de vidrio, aislante hasta 1kV. (Versión del 

mango en 1,5 m ó 3 m). 

Bichero telescópico 

El bichero telescópico es desmontable, es decir, se puede poner la cabeza o gancho que se quiera sobre el mango o 

pértiga. Existen también dos mangos telescópicos que se extienden a voluntad. 

Ganchos posibles: 

- Solo pica 

- Solo gancho. 

- Pica y gancho 

- Doble gancho 

- Hoja de sierra. 
 

Mangos (pértigas telescópicas) disponibles: 

- Extensible de 1,70 m hasta los 3 m. 

- Extensible de 2,20 m hasta los 4 m. (De los más altos del mercado). 
 

Bichero desmontable 

El bichero mantiene la forma del cabezal clásico mientras su astil es desmontable en sus tramos, es decir, podemos ir 

enroscando los tramos hasta llegar a la longitud deseada. Tenga cuidado con longitudes excesivas, pues la herramienta 

puede dejar de ser maniobrera. 

Mangos (pértigas telescópicas) disponibles (en madera): 

- Cabezal con el bichero. 

- Tramos enroscables (1 metro) 

- Tramo final. 
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MODELOS 

BICHERO CLÁSICO 

MODELO LONGITUD 

Con punta de gancho y mango de madera de 3 m 3,1 m 

Con punta de gancho y mango de madera de 1,5 m 1,60 m 

Mango de madera repuesto 3 m 

Mango de madera repuesto 1,5 m 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BICHERO MANGO POLIÉSTER 

MODELO LONGITUD 

Con punta de gancho y mango de resina de 3 m 3,10 m 

Con punta de gancho y mango de resina de 1,5 m 1,60 m 

Mango de madera repuesto 3 m 

Mango de madera repuesto 1,5 m 
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BICHERO TELESCÓPICO  

MODELO PESO LONGITUD 

Pértiga telescópica de resina de 1,7 a 3 m 1 kg Hasta 3 m 

Pértiga telescópica de resina de 2,2 a 4 m 1,5 kg Hasta 4 m 

Cabezal en punta y gancho simple 0,39 kg 

Cabezal en punta y gancho doble 0,44 kg 

Cabezal solo gancho 

Cabezal con hoja de sierra 

Cabezal solo punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de extensión de las pértigas 

 Pértiga de 2,2 a 4 m Pértiga de 1,7 a 3 m 

Puntos de 

extensión 

Con cabezal de 

gancho 
Sin cabezal 

Con cabezal de 

gancho 
Sin cabezal 

1º 2,370 m 2,200 m 1,870 m 1,700 m 

2º 2,750 m 2,560 m 2,300 m 2,130 m 

3º 3,095 m 2,925 m 2,735 m 2,565 m 

4º 3,455 m 3,285 m 3,170 m 3,000 m 

5º 4,815 m 3,645 m 

6º 4,175 m 4,005 m 
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BICHERO DESMONTABLE MANGO MADERA 

MODELO LONGITUD 

Tramo inicial con cabezal 0,9 m 

Tramo intermedio 1 m 

Tramo final 1 m 
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