
Innovaciones para una intervención  
eficaz en el aeropuerto.

Vehículos para  
aeropuertos
Soluciones para rescate en aeropuertos  
y lucha contra incendios.



Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

Con diseños de vehículos a medida que se pueden 
ajustar individualmente a los deseos del cliente, 
Rosenbauer ofrece una amplia elección de vehículos 
de extinción de incendios en los aeropuertos para 
cualquier necesidad.

En la pista de los aeropuertos la seguridad es la principal 
prioridad. Ya sea para prevenir un incendio o para extinguirlo, 
cuando los bomberos entran en acción, solo cuenta la 
velocidad, la capacidad y el equipo adecuado. Con los 
conocimientos, las habilidades y la fabricación industrial del 
más alto nivel, Rosenbauer desarrolla vehículos de extinción 
de incendios en los aeropuertos que ayudan de forma eficaz 
al cuerpo de bomberos. Como especialista en vehículos 

Innovaciones que cumplen con todos los requisitos.

Máxima seguridad en el aeropuerto.

de extinción de incendios en los aeropuertos con muchos 
años de experiencia, Rosenbauer conoce las exigencias de 
los aeropuertos y del cuerpo de bomberos. También los 
estándares, normas y especificaciones aplicables se cumplen  
a la hora de diseñar los vehículos.
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Vehículos para aeropuertos – Rosenbauer

Su socio para vehículos de bomberos innovadores.

Rosenbauer es la empresa de tecnología y servicios de  
extinción de incendios líder a nivel internacional en pre
vención de incendios y catástrofes. Desde hace aprox. 
150 años, la marca es reconocida por sus invenciones  
importantes y su tecnología de punta a la hora de fabri
car vehículos de bomberos y aparatos de extinción de  
todo tipo.  

Rosenbauer ofrece soluciones integradas y le acompaña 
personalmente en los proyectos complejos. 

La mayoría de nuestros empleados son bomberos con 
experiencia. Por este motivo ya saben qué es lo impor
tante durante las intervenciones. En  Rosenbauer hablará  
siempre con expertos desde el primer momento. Estos 
conocimientos permiten diseñar vehículos de bomberos  
a medida y adecuados a sus necesidades.

3



Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

Todo de un mismo fabricante.

Soluciones integradas: Tecnología de extinción de incendios  perfectamente ajustada.

La más alta seguridad y calidad.

En el caso de un vehículo de extinción de incendios en 
los aeropuertos de Rosenbauer todos los componentes 
provienen de un solo fabricante y por lo tanto se integran 
de forma óptima los unos con los otros. El chasis, los com
ponentes y la tecnología de extinción de incendios siguen 
una concepción integrada que se consigue con procesos 
estandarizados, procesos de producción madurados y  
un equipo de producción con experiencia. Esto garantiza 
para el cliente la más alta seguridad y calidad. De esta 
manera se puede aplicar la misma tecnología de extinción 
de incendios de alto rendimiento en diferentes vehículos. 
El diseño funcional y el uso intuitivo en todas las series 
constructivas se encargan además de un manejo rápido  
de los vehículos que están en uso. 

Sistemas de extinción de alto rendimiento.

Rosenbauer ha desarrollado, fabricado e integrado de  
la mejor forma posible la tecnología de extinción de 
incendios en la carrocería del vehículo. Esto garantiza  
un sistema de extinción fiable y potente en cada situa
ción de intervención. El diseño funcional y el manejo 
intuitivo se encargan adicionalmente de proporcionar 
más seguridad y comodidad.

Los vehículos de extinción de incendios en los 
aeropuertos de Rosenbauer convencen por

 ▪  soluciones de sistema perfectamente ajustadas, 
 ▪ diseños de vehículo individuales a medida, 
 ▪ soluciones plenamente integradas,
 ▪ sistemas de extinción innovadores,
 ▪ máxima fuerza de rendimiento y movilidad.
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Vehículos para aeropuertos – Rosenbauer

Soluciones integradas: Tecnología de extinción de incendios  perfectamente ajustada.

Es sobre todo la alta calidad de los vehículos, el servicio de 
asistencia cercana al cliente y los conocimientos en cuanto 
a desarrollo, construcción y fabricación lo que hacen de 
Rosenbauer el número 1 a nivel mundial en protección 
contra incendios y catástrofes.

La asistencia: completa, fiable, internacional.
En Rosenbauer la asistencia comienza durante la prime
ra entrevista con el cliente. Soluciones de sistema con 
asesoramiento conceptual sobre la construcción óptima de 
la protección contra incendios en los aeropuertos asegu
ran el mejor resultado final. Después, los programas de 
asistencia de Rosenbauer se encargan de garantizar una 
inspección y un mantenimiento periódico del vehículo.

La empresa: experimentada, innovadora, líder.
Rosenbauer es el principal proveedor para cuerpos de 
bomberos a nivel internacional con sus vehículos, tecnolo
gía de extinción de incendios, equipamiento así como so
luciones telemáticas y pertenece con su fuerza innovadora 
a los pioneros del sector. Esto asegura que el cliente se 
beneficie de los conocimientos, la calidad y la tecnología 
de punta incluso en los vehículos especiales.

Los productos: madurados, integrados, de calidad.
Los vehículos de extinción de incendios en aeropuertos de 
Rosenbauer son vehículos individuales hechos a medida. 
Todos los componentes pasan por pruebas exhaustivas de 
sistema y de calidad que ponen a prueba intensivamente 
los requisitos de las normas. Los componentes probados 
se usan en todas las series.

Experiencia de muchos años, conocimientos internacionales.

 ▪ Comprensión de la normativa aplicable a nivel internacional
 ▪ Todos los productos usados cubren las diferentes normativas importantes a nivel mundial
 ▪ Conocimientos técnicos, experiencia y trabajo en equipo con el cliente 
 ▪ Apoyo eficaz de los cuerpos de bomberos durante sus intervenciones
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Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

El nuevo PANTHER.

La nueva dimensión de los vehículos de extinción de  
incendios en los aeropuertos.

Más rendimiento, seguridad y comodidad.

El PANTHER de Rosenbauer es en todo el mundo uno de los 
vehículos de extinción de incendios en aeropuertos más exitoso, 
eficaz y variable de todos los tiempos. Su eficacia y su diseño 
galardonado lo convierten en el vehículo de extinción más moderno 
en la actualidad. Para ofrecer todavía más seguridad, comodidad y 
rendimiento a los efectivos, Rosenbauer ha seguido desarrollando 
el PANTHER 4×4 y el PANTHER 6×6. Con sus nuevas e innovadoras 
prestaciones, la nueva generación de PANTHER ofrece la máxima 
potencia, seguridad y funcionalidad.

El nuevo PANTHER 6x6.

 ▪ 700 CV / 750 CV*
 ▪ 0–80 km/h en 30 s / 28 s*
 ▪ Velocidad máxima:  
115 km/h / 120 km/h*

 ▪ Capacidad de bombeo:  
hasta 9.000 l/min. 

 ▪ Peso total máximo permitido: 
39.000 kg

 ▪  Cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de los aeropuertos como, 
por ejemplo, ICAO, NFPA, FAA

 ▪ Normativa de escape:  
Euro 5/Euro 6

 ▪ Cabina certificada conforme  
a ECE R293

*Motor Euro 6
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Vehículos para aeropuertos – Rosenbauer

La máxima seguridad.

Alcanzar la máxima seguridad del vehículo de bomberos  
y de sus ocupantes es un objetivo importante en el desa
rrollo continuado del PANTHER. Las nuevas características, 
como la vista circular, la cabina a prueba de choques, un 
diseño de iluminación innovador y sistemas de asistencia 
como Roll Stability Control o Anti Collision Guard hacen 
que la conducción y la extinción sean operaciones más 
seguras para todas las partes implicadas.

Alto rendimiento.

La tecnología de extinción de incendios completa del 
 PANTHER ha sido desarrollada, fabricada e integrada  
de forma óptima en la carrocería por Rosenbauer. Esto 
garantiza un sistema de extinción de incendios potente  
y fiable en cada situación. Nuevos componentes integra
dos de forma óptima los unos con los otros como bomba, 
sistema de mezcla y monitor incrementan claramente el 
rendimiento de extinción del nuevo PANTHER.

Alto  grado  de  comodidad  en  el uso y el  manejo.

Si durante una intervención debe actuar de forma rápida, 
es mejor que todo esté en su sitio. El nuevo PANTHER 
ofrece más libertad de movimiento para los tripulantes y 
el equipo. La cabina nuevamente diseñada, así como la pa
lanca de control innovadora permiten un manejo intuitivo 
del vehículo y el sistema de extinción tanto durante el día 
como la noche.

Dinámica de conducción perfecta.

El nuevo PANTHER pasa de 0 a 80 km/h en 28 segundos 
gracias a su concepción deportiva y su motor de 750 CV 
y sus 8 marchas. El punto de gravedad bajo permite una 
dinámica de conducción excelente y con esto una con
ducción segura del PANTHER en cualquier situación de 
intervención.
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Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

 PANTHER 8x8

La clase superior.

El PANTHER 8x8 ofrece un paquete de alto rendimiento para vehículos de 
extinción de incendios en los aeropuertos. El sistema de propulsión de 
desarrollo especial traslada la potencia hasta el lugar necesario. Al iniciar la 
marcha, dos motores de 1.400 CV aceleran el PANTHER 8x8 en un máximo 
de 25 segundos de 0 a 80 km/h hasta una velocidad de 135 km/h. Durante 
la intervención de extinción, uno de estos motores se usa directamente para 
propulsar la bomba sobre camión. Con hasta 19.000 l de agente extintor y  
una capacidad de bombeo de hasta 10.000 l/min y equipado con componen
tes probados de Rosenbauer como el monitor de techo y el monitor frontal o 
el brazo STINGER, el PANTHER consigue un funcionamiento y una extinción 
especialmente eficaces.

Vehículos de extinción de incendios en los aerop uertos PANTHER.

Extinción al más alto nivel.

El PANTHER 8x8.

 ▪ 1.400 CV; 0–80 km/h en 25 s; Velocidad máxima: 135 km/h
 ▪ 19.000 l de agente extintor; 500 kg de polvos; Capacidad de bombeo: hasta 10.000 l/min. 
 ▪ Peso total máximo permitido: 52.000 kg; Medidas: L 13.095 (11.995) x An 3.000 x Al 3.650 mm
 ▪ Cumplimiento de los estándares relevantes como, por ejemplo, ICAO, NFPA, ADV, CNMSA
 ▪ Usado en todo el mundo
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Vehículos para aeropuertos – Rosenbauer

 PANTHER 6x6 S

Vehículos de extinción de incendios en los aerop uertos PANTHER.

El vehículo versátil.

El PANTHER 6x6 S ofrece tecno
logía de extinción de incendios 
de alta gama con dimensiones de 
vehículo compactas. Con una an
chura de 2,5 m puede usarse sin 
problemas también en los aero
puertos. El PANTHER 6x6 S ofrece 
en todo momento las propiedades 
de conducción probadas, tanto en 
carretera como en el campo. 

El PANTHER 6x6 S.

 ▪ 700 CV; 0–80 km/h en 27 s; Velocidad máxima: 120 km/h
 ▪ 9.200 l de agua; 1.200 l de espuma; 250 kg de polvos; Capacidad de bombeo: hasta 6.000 l/min.
 ▪ Cabina para un máximo de 1+4 personas
 ▪ Desarrollado para uso tanto en aeropuertos como en el entorno de los aeropuertos
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Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

La escalera de rescate se ha concebido 
como un aparato de rescate. Todas sus 
funciones se han diseñado para reducir 
al mínimo el tiempo de puesta a punto.

E5000
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Vehículos para aeropuertos – Rosenbauer

Escalera de rescate E8000/E5000.

De forma rápida y segura en el avión y en la pista.

El aparato de rescate con mucho espacio y poco tiempo de montaje.

Las escaleras de rescate son un vehículo de intervención especialmente desarrollado para la rápida 
evacuación de pasajeros de un vuelo y para un acceso seguro en el avión de los efectivos como 
bomberos, equipo de rescate y médicos de emergencias. La anchura y profundidad de los peldaños 
se ha elegido para que tres personas puedan bajar cómodamente una al lado de otra. Y los peldaños 
se mantienen horizontales independientemente del ángulo de inclinación de la escalera. La E5000 
permite acceso al 90 % de los modelos de aviones. Además, la E8000 llega también al Upper Deck 
del A380. En combinación con la plataforma frontal E3000 se puede dar servicio con estas escaleras 
de rescate también a modelos de aviones más pequeños. 

La solidez, la velocidad y el manejo fácil son la prioridad de la escalera de rescate. Un elemento que 
se destaca es el sistema de operación intuitivo de la escalera de rescate de Rosenbauer: una sola 
persona puede controlar todas las funciones. La operación se realiza mediante los puestos de control 
que se encuentran en la cabina o en las plataformas de rescate. Mediante el sistema hidráulico de 
alto rendimiento se puede bajar la escalera y subirla hasta su altura máxima en menos de 50 segun
dos. De esta manera la escalera de rescate está lista para usarse de inmediato.

La solución especial de Rosenbauer para evacuación, rescate y acceso.

 ▪ Intervalo de 1,0 a 8,3 m (E8000/E3000) o bien 2,5 a 5,5 m (E5000)
 ▪ Todas las funciones son utilizables por una sola persona
 ▪ Espacio generoso y peldaños horizontales independientemente del ángulo de inclinación de la escalera
 ▪ Diseño de iluminación que no deslumbra para el área de evacuación
 ▪ Cumplimiento de las normas EN 123121, EN 19151, EN 19152, EN 414. Estándar de máquinas de la 
UE 2006/42/CE, prueba de prototipos TÜV

E8000
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Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

  Vehículo de extinción de incendios  
en los aeropuertos BUFFALO

Innovaciones para intervenciones de rescate y combate de incendio en aeronaves.

Conceptos prácticos para una intervención eficaz.

Con la serie CBS Rosenbauer ofrece una plataforma altamente flexible 
para vehículos de extinción de incendios en los aeropuertos, conforme a 
las directivas ICAO. Tanto los Rapid Intervention Vehicles (RIV) como los 
vehículos de extinción de aeropuertos grandes (ARFF) entran a formar 
parte de esta serie. El BUFFALO con su estructura modular en combi
nación con tecnología de extinción de incendios de Rosenbauer cautiva 
por su individualidad y se adapta a los más diferentes requisitos.

Para los requisitos de los cuerpos de bomberos encargados  
de incendios en los aeropuertos.

 ▪ Rápidamente en acción, máxima eficacia de extinción, estructura modular
 ▪ Disponible como Rapid Intervention Vehicles (RIV) así como vehículos para 
aeropuertos medianos y grandes (ARFFV)

 ▪ Soluciones innovadoras y prácticas perfectamente integradas
 ▪ Cumplimiento de las directivas ICAO

El sistema modular CBS de 
Rosenbauer permite la máxima 
flexibilidad e individualidad en 
relación al chasis y la carrocería 
para obtener diferentes diseños 
de vehículo.

12



Vehículos para aeropuertos – Rosenbauer

 EMEREC DEVS

Innovaciones para intervenciones de rescate y combate de incendio en aeronaves.

Conceptos prácticos para una intervención eficaz.

Con el EMEREC DEVS Rosenbauer ofrece una herramienta 
importante para la gestión de las intervenciones. El Driver 
Enhanced Vision System ayuda al conductor con alta 
precisión y facilidad de uso incluso en condiciones de mala 
visibilidad como sistema de posicionamiento y navegación. 
Se compone de tres componentes:

Sistema de posicionamiento y navegación EMEREC DEVS.

 ▪ Navegación precisa en aeropuertos y sobre terrenos difíciles
 ▪ Mejor visión gracias a la cámara termográfica
 ▪ Vista general de todos los vehículos
 ▪ El sistema cumple los estándares siguientes:

 › NFPA 414/2012 (Standard for Aircraft Rescue and FireFighting Vehicles) 
 › Directivas de la FAA 150/521019A (Guide Specification for ARFF Vehicles)

Navegación
EMEREC DEVS permite la navegación de 
los vehículos de una manera muy precisa 
en regiones donde los sistemas de nave
gación convencionales fallan. Por ejem
plo, en aeropuertos, en áreas de fábrica 
y explanadas militares o en complejos 
industriales. Mediante su sistema de po
sicionamiento de alta precisión se puede 
obtener un nivel de precisión de 1,5 m.

Posicionamiento
El sistema de posicionamiento mejora 
el control de la posición, tanto para el 
conductor como para el puesto de control 
de la intervención. La señal GPS permite 
al usuario obtener una vista general de las 
posiciones de todos los vehículos sobre 
el mapa en tiempo real. Estos se pueden 
comunicar entre sí a través del sistema.

Mejora de la visibilidad
Una cámara termográfica FLIR (equipa
miento opcional) mejora la visibilidad en 
condiciones meteorológicas adversas, 
como por ej. con humo, niebla u oscuri
dad. La imagen de la cámara se muestra 
en una pantalla del vehículo.
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Rosenbauer – Vehículos para aeropuertos

Mantenimiento y asistencia  
en todo el mundo.

Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.

Un socio de confianza.

Todas las condiciones de Rosenbauer se caracterizan por 
ser justas y estar orientadas al cliente. Rosenbauer garan
tiza la capacidad de proveer piezas de repuesto originales 
durante muchos años. Esto supone una base sólida para 

Orientación al cliente.

La alta calidad de todos los productos de Rosenbauer se 
asegura a través de servicios de asistencia técnica que 
incluyen inspecciones y mantenimiento. Nos centramos 
en un funcionamiento sin problemas, una larga duración y 
seguridad de los vehículos y aparatos. La base la forman 
servicios de asistencia a medida que están orientados a 
las necesidades del cliente.

Altamente cualificados, prácticos, servicio  
personalizado. 

Los técnicos del departamento de asistencia técnica son 
técnicos altamente cualificados que realizan para usted en 
cualquier momento y de forma fiable inspecciones, mante
nimiento, reparaciones y formación para el uso de pro
ductos. Muchos de ellos son bomberos activos y conocen  
bien las exigencias. Esto junto con una colaboración de 
años con el cliente permite un intercambio personal y una 
base de conocimientos sólida en relación a sus vehículos  
y aparatos.

Alto nivel de calidad de asistencia.

Cada cuerpo de bomberos tiene exigencias individuales. 
Para poder cumplirlas adecuadamente, Rosenbauer ha 
montado el servicio de asistencia de forma modular. De 
esta manera los servicios de asistencia se pueden adaptar 
de forma óptima a las necesidades de cada cuerpo de  
bomberos. En este sentido, el parque de vehículos y el  
equipamiento debe cuidarse de forma óptima y a tiempo.

Asistencia completa las 24 horas.

Durante las intervenciones sólo cuenta el 100 % de disponi
bilidad. Toda la tecnología y equipamiento debe funcionar 
sin problemas. Si falla algo inesperadamente, debe volverse 
a poner en funcionamiento lo antes posible. Con una sola 
llamada basta para tener en 24 horas en sus instalacio
nes al técnico de asistencia de la sede de asistencia de 
 Rosenbauer más cercana.

el alto grado de seguridad de funcionamiento de todos los 
vehículos y aparatos.
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Rosenbauer se encarga de que durante las intervenciones pueda confiar al cien por 
ciento en su vehículo y su equipamiento. Para ello Rosenbauer pone a su disposición 
mantenimiento, servicio al cliente y renovación a través de una red de atención 
desde sedes propias y socios de asistencia técnica presentes en más de 100 países.

  Centro de asistencia     Socio de asistencia técnica         Más de 50 socios de asistencia técnica
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www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones 
que estén relacionadas con los avances técnicos.
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