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Especificaciones principales 

▪  Chasis 

› Rosenbauer 52.1400 8x8 swb 

› Motor: 2 x Volvo D16 Euro 5 

› Potencia del motor: 1.030 kW (1.400 CV) 

› Caja de cambios: cambio de marchas automático 

de 7 marchas Allison 

› Frenos: Frenos de disco 

› Aceleración: 0 - 80 km/h en 24 seg. 

› Velocidad máxima: 135 km/h 

  

▪  Cabina del conductor 

› Plazas: 1 + 2 

› Cabina del conductor: estructura de acero 

moldeado con recubrimiento de aluminio / 

PRFV, cristales del parabrisas y de las 

ventanillas con calefacción, puertas giratorias 

exteriores con accionamiento electroneumático, 

estribos neumáticos 

  

▪  Tipo de estructura 

› Construcción en aluminio con recubrimiento de 

PRFV 

› Tanque visible de polipropileno 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ▪  Tanque de agente extintor 

› Tanque de agua: 12.500 l 

› Tanque de espuma: 2 x 750 l 

› Polvos:    500 kg 

 

▪  Sistema de bomba 

› Rosenbauer N100 bronce industrial 

› Capacidad: 9.000 l/min con 11 bares 

› Rosenbauer H5 bronce industrial 

› Capacidad: 300 l/min con 40 bares 

  

▪  Sistema mezclador 

› Rosenbauer FOAMATIC E 

› Concentración: 1 %, 3 %, 6 % 

  

▪  HRET:  

› Rosenbauer STINGER 54 con RM65C 

› Capacidad:  máx. 6.000 l/min (en reposo) 

   máx. 3.800 l/min (fuera de reposo) 

  

▪  Monitor frontal 

› Rosenbauer RM25C 

› Capacidad: 2.500 l/min 
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Dimensiones y peso 

L x An x Al 12.300 x 3.000 x 4.000 mm 

Peso total 

admitido    52.000 kg 

    

▪  Otro equipamiento 

› Carrete de manguera de alta presión 

Rosenbauer DN25 de 60 m 

› Vista de pájaro 

› Joystick adicional en los reposabrazos del 

copiloto 

› Elementos de marcha de emergencia de 

neumáticos 

Contacto 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Austria 

Tel.: +43 732 6794-0 

Fax: +43 732 6794-91 

  

www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup 


