N/NH
Serie de bombas de extinción
montadas sobre camión
Bombas de extinción de Baja Presión tipo “N”

Bombas de extinción combinadas de Baja y Alta
Presión tipo “NH”
Certificadas conforme a EN 1028 y con clasificación UL

Rosenbauer - Bombas de extinción montadas sobre camión serie N/NH

Serie de bombas de extinción montadas sobre
La bomba de extinción de la próxima generación.

Bomberos de todo el mundo confían en la robustez, seguridad de
manejo, y gran facilidad de uso de
las bombas centrífugas de extinción Rosenbauer de la serie N/NH

Sin importar si se trata de un vehículo contraincendios
para aeropuerto, industrial o urbano – Las bombas Rosenbauer de la serie N/NH convencen a los usuarios de todo
el mundo con sus características técnicas:
▪▪ Variaciones mínimas de presión durante el funcionamiento gracias a
una curva característica plana
▪▪ Integración con un extenso número de sistema proporcionadores de espuma
▪▪ Regulador electrónico de presión
▪▪ Protección mecánica contra el sobrecalentamiento
▪▪ Cebado de máximas prestaciones
▪▪ Cebado automático
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Así como con las siguientes ventajas para el operario:
Reducción del ruido, gracias a las bajas velocidades y la
conexión directa con la toma de fuerza (PTO). Máxima
facilidad de uso y ergonomía.
La serie incorpora los requisitos y condiciones de los chasis actuales. Gracias al material de aluminio o bronce, el exclusivo diseño modular de esta bomba y la disponibilidad
en ambos sentidos de giro, la serie N/NH es adecuada
para a su instalación en vehículos de todo el mundo. La
bomba se monta o bien en la parte trasera o como versión
para montaje intermedio.
También puede ser accionada por un motor propio. Las
bombas N/NH son adecuadas para un funcionamiento
continuo en condiciones exigentes con todas las calidades
de agua y espumógeno bajo todas las distintas condiciones climáticas.
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camión N/NH.
Innovadora. Ergonómica. Silenciosa.
La bomba de baja presión "N" y la
bomba combinada de baja y alta
presión "NH" ofrecen tecnología innovadora, manejo ergonómico y un bajo
nivel sonoro.
Bomba de extinción de baja presión
tipo "N"
La bomba contraincendios de baja
presión de una sola etapa consigue
la máxima eficiencia gracias a su
carcasa en espiral y las acanaladuras
para el agua en la voluta. Destaca por
su plana curva característica. Esto
minimiza los picos de presión, al abrir
y cerrar las lanzas. La velocidad de
giro de la bomba está pensada para
las tomas de fuerza (PTOs) habituales
en los vehículos; no es necesario el
uso de una multiplicadora. Como
consecuencia de ello, se reduce el
mantenimiento, el peso, el volumen y
los ruidos adicionales.

Las bombas de la serie "NH"
combinan todas las ventajas
de la bomba de tipo N con las de una
bomba centrífuga de alta presión
de 4 etapas sobre un único eje. La
disposición en contrarrotación de
los rodetes de baja y alta presión
proporciona una compensación óptima
del empuje axial. No se precisa un
accionamiento propio para la etapa
de alta presión. Con la ayuda de una
válvula selectora, se puede conectar o
desconectar la alimentación de agua
a la etapa de alta presión. El uso de
rodetes centrífugos hace que la bomba
de alta presión sea insensible a las
impurezas del agua. No se precisa un
filtro propio.
La bomba Rosenbauer de alta presión
tiene también una curva característica plana. Esto minimiza los picos de
presión, al abrir y cerrar las lanzas de
alta presión.

Válvula selectora “CERRADA” Funcionamiento
en baja presión sin flujo de agua por la etapa de
alta presión
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AP

Válvula selectora “ABIERTA” Funcionamiento
combinado en baja y alta presión

Ventajas de las bombas de la serie N/NH
Fácil manejo gracias a
▪▪ Reducción del ruido gracias a una baja velocidad de la
bomba
▪▪ Manejo sencillo gracias al LCS (Logic Control System)
▪▪ Situación baja de las válvulas de impulsión
▪▪ Elevada seguridad de manejo y bajos costes de mantenimiento gracias a los cierres mecánicos del eje
▪▪ Insensible al agua con impurezas, gracias a una mayor
sección de paso en el rodete
▪▪ Materiales de la bomba con alta resistencia a la corrosión
▪▪ Etapas de baja y alta presión sobre un
único eje (no se requiere accionamiento adicional)

3

Rosenbauer - Bombas de extinción montadas sobre camión serie N/NH

La solución perfecta para cualquier exigencia.

Las bombas de la serie N/NH ofrecen la solución perfecta
para cualquier exigencia. Dependiendo de la necesidad, la
bomba puede tener controles manuales o un alto nivel de
automatización. En función de las necesidades, se dispone
de las siguientes variantes de equipamiento.
▪▪ Cebador de pistones
> manual
▪▪ > neumático con cebado automático
▪▪ Proporcionador de espuma
▪▪ > proporcionador automático en el
cuerpo de bomba FIXMIX, FIXMIX-AP
▪▪ > inyección directa de espuma
proporcionador DIGIDOS, DIGIMATIC,
AQUAMATIC
▪▪ > sistema de espuma de aire comprimido (CAFS) aplicaciones
▪▪ Accionamiento directo por pedestal
o desmultiplicadora para adaptación
a las velocidades de las tomas de
fuerza
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Cebador de pistones
1

Cebador de pistones

El cebador KAP Professional se revela como un cebador
muy eficiente y extremadamente robusto para los bomberos. Se acciona mediante una correa de transmisión. El
KAP se puede conectar/desconectar manual o automáticamente. Gracias a la lubricación por baño de aceite y a la
bomba de pistones de doble efecto, asegura una excelente
fiabilidad de funcionamiento.
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Cebado automático

El control del cebador depende de
la presión de la bomba. Al alcanzar
la presión de cebado, un cilindro
desconecta el cebador – se detiene
el proceso de cebado. Para descarga libre o trabajo con hidrantes, se
puede desactivar el cebador.
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etapa de baja presión de rodete único y etapa de alta presión de
cuatro rodetes en un mismo eje

Cebador de pistones con cebado automático- montado sobre la
bomba centrífuga

FIXMIX de 3 etapas para 3 porcentajes de mezcla

FIXMIX alta presión - mezclador de espuma para la etapa de alta presión

Sistema proporcionador de espuma en el cuerpo de bomba
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Sistema proporcionador de espuma en el
cuerpo de bomba FIXMIX
Para las bombas de la serie N/NH se dispone de un proporcionador de espuma mecánico y automático. El sistema
está totalmente integrado en la bomba. El sistema funciona
automáticamente y no depende de la capacidad o la presión de la bomba. El sistema está completamente libre de
mantenimiento. Para las salidas de baja presión se pueden
seleccionar hasta 3 porcentajes diferentes (libre elección
entre 0.5; 1; 3 and 6 %). El sistema está disponible en versión con accionamiento manual y neumático.

FIXMIX de alta presión
Permite la dosificación con un único
porcentaje en la etapa de alta presión. Este sistema funciona también
de modo mecánico. Por ello con el
FIXMIX AP es posible tener al mismo tiempo agua en la etapa de baja
presión y espumante en la etapa de
alta presión.
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Ergonomía y manejo sencillo.

Durante el desarrollo de la serie N/NH,
se puso particular énfasis en la facilidad de manejo y la ergonomía. Uno de
los puntos clave fue la reducción del
ruido. No solo se amortigua el ruido–
¡ni siquiera se genera!
El panel de control de la bomba N/NH
se divide en manejo mecánico y
eléctrico, además de los indicadores.
Esta disposición de los elementos de
manejo a la altura de trabajo y de los
indicadores al nivel de los ojos, permite alcanzar las más altas cotas de
ergonomía. Con objeto de mejorar la
accesibilidad, las válvulas de impulsión
se colocan a la altura de la toma de
aspiración.

Los elementos de manejo son
ergonómicos. Están diseñados para
permitir su uso con guantes. La función correspondiente a cada mando
está identificada por un pictograma
grabado y su color correspondiente.
Los mandos mecánicos y eléctricos
se configuran conjuntamente con el
cliente.

Instalación y accionamiento de la bomba N/NH

Panel de mandos Rosenbauer LCS (Logic Control
System)
El LCS está integrado en el manejo de la bomba N/NH.
Como resultado, se pueden controlar un amplio abanico
de funciones de la bomba, así como proporcionadores
de espuma, sistemas CAF y generadores. El estado y
condición de los agentes extintores están codificados
por colores (baja presión: verde, alta presión: púrpura,
espuma: amarillo, eléctrico: blanco). Esto permite que el
usuario se oriente inmediatamente en el panel de control.
Cada función se ilumina ofreciendo un manejo sin errores,
cuando la visibilidad es baja o por la noche.
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Para un óptimo amortiguamiento del ruido, la bomba
N/NH se monta siempre sobre silent-block s de goma.
Permite una mejor comunicación entre los usuarios en las
proximidades de la bomba. Dependiendo del vehículo y las
necesidades, esta serie de bombas se
puede montar con o sin caja multiplicadora para adaptarse a un amplio
rango de tomas de fuerza.
La bomba se puede acoplar también a
un motor diesel para trabajar independientemente del motor del vehículo.
Esto le permite funcionar en un remolque-motobomba o en aplicaciones
estacionarias. También es posible un
accionamiento hidráulico.
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Manejo manual

Protección mecánica ante sobrecalentamiento

Manejo eléctrico

Calefacción de la bomba

Opciones
Con el uso de un sistema modular especial, la serie N/NH
se puede adaptar a los requisitos del cliente. Esto permite
adaptar la bomba especialmente a los chasis, ambientes y
modos de trabajo más variados.
▪▪ Regulador de presión de la bomba con indicador de
cavitación
Controla la velocidad del motor para mantener una cierta
presión - independientemente de la demanda de agua
▪▪ Caja multiplicadora para adaptación a las velocidades
de las tomas de fuerza
▪▪ Modelo con conexión SAE3
Para mover la bomba con un motor propio
▪▪ Proporcionador de espuma en cuerpo de bomba
FIXMIX para baja y alta presión

▪▪ Construcción en bronce para una mejor protección
anticorrosión
▪▪ Freno de árbol cardan
Especialmente para cajas de cambio automáticas para que
las transmisiones no continúe girando cuando se desconecta la toma de fuerza
▪▪ Disponible con racores Barcelona, Storz, BSS, NH, etc.
el tipo de racores adecuado para cada localización
▪▪ Calefacción de la bomba
Evita congelaciones de la bomba durante traslados largos
▪▪ Salidas de impulsión traseras o laterales
▪▪ Cebado automático para un suministro fiable de agua
▪▪ Protección mecánica contra sobrecalentamiento protección fiable para bomas de baja y/o alta presión
▪▪ Elementos de manejo mecánicos o eléctricos
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Certificadas según EN 1028
p

Q

N25

NH25

FPN 10 –

750

x

x

FPN 10 –

1000

x

x

FPN 10 –

1500

x

x

FPN 10 –

2000

x

x

FPN 10 –

3000

FPN 10 –

4000

10 –

5000*

FPH 40 –

250

N35

NH35

x

x

x

N45

NH45

N55

NH55

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EN1028: p = nominal pressure (bar), Q = rated output (l/min)
*) Prestaciones de la bomba N55 / NH55 no incluidas en la EN1028 - se asemeja a 10-5000

Clasificación UL según NFPA 1901
p

Q

N25

NH25

UL 150 –

500

x

x

UL 150 –

750

UL 150 –

1250

UL 150 –

1500

N35

NH35

x

x

N45

NH45

x

x

N55

NH55

x

x

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

El texto y las ilustraciones no son contractuales. Las imágenes pueden contener elementos adicionales que están disponibles con un recargo adicional. Rosenbauer se reserva el derecho
de modificar las especificaciones y las dimensiones aquí mencionadas sin previo aviso.
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UL: p = presión nominal (psi), Q = caudal nominal (USgpm)

