
 

 

 N10 

Bomba de baja presión 

Descripción 

La bomba de baja presión de una etapa impresiona por su curva característica plana gracias a la carcasa en 
espiral y una excelente eficiencia. 
Gracias a la variedad de opciones disponibles la bomba se puede configurar de acuerdo a los deseos del 
cliente. Hay disponibles distintos materiales (aleación ligera, bronce). Se puede elegir tanto el tipo de 
accionamiento como el funcionamiento - desde mecánico hasta una bomba totalmente automática. 

Ventajas 
 

Altas prestaciones: 
▪ caudal baja presión hasta 1.700 lpm (450 USgpm) 

a 10 bar (150 psi) 
  

Manejo intuitivo y con la máxima comodidad 
▪ Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System) con 

manejo auto explicativo 
▪ identificación de las funciones por medio de colores 

y mandos ergonómicos 
▪ válvulas de las salidas de baja presión colocadas 

en la posición más baja posible (a la altura de la 
aspiración exterior) 

  
Bajo nivel sonoro 
▪ montaje de la bomba sobre anclajes elásticos de 

goma 
  

Alta eficiencia 

 
 

Golpe de ariete mínimo durante la apertura y 
cierre de las salidas 
▪ gracias a una curva característica de la bomba muy 

plana 
  

Insensible a las impurezas 
  
Distintas posibilidades de accionamiento(según 
requerimientos) 
▪ caja de engranajes (17 relaciones de transmisión) 

para adaptarse a diferentes tomas de fuerza(PTOs) 
▪ accionamiento mediante un motor independiente 
▪ accionamiento mediante toma de fuerza intermedia 

al árbol de transmisión principal 
▪ accionamiento hidráulico 

  
Prestaciones conformes a EN 1028 
▪ FPN 10–750 
▪ FPN 10–1000 
▪ FPN 10–1500 



 

 

 

Especificaciones técnicas: 
Configuración de 
la bomba 

bomba de baja presión 

Baja presión Bomba centrífuga de 1 etapa 

Rendimiento BP hasta 1,700 lpm (450 USgpm) a 10 bar (150 psi) 

Material Material: aleación ligera resistente a la corrosión, anodizada (opcional: bronce). Eje de la bomba de acero 
inoxidable 

Cierres Cierres mecánicos sin mantenimiento 

Cebador Bomba de pistones de doble acción, accionada mediante correa por el eje de la bomba (desconectable) 

Rendimiento del 
cebador 

30% vacío en 4 segundos (para 100 litros – 26.4 gal US/min) * 

70% vacío en 17 segundos (para 100 litros – 26.4 gal US/min) * 

vacío máximo: 90% 
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Contacto  

Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91 
 
www.rosenbauer.com 

BP: Baja presión  *) El volume evacuado depende del volumen de la bomba y del volumen de las conducciones y tubo(s) e aspiración 
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Instalación compacta también en versión de montaje trasero 

Fácil de instalar gracias a sus reducidas dimensiones 

N10 en montaje trasero con panel manejo LCS2.0 (Logic Control 

System) 

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. 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. 

www.facebook.com/rosenbauergroup 


