
 

 

 SPA60 

Grupo motobomba sobre remolque N65 

Descripción 

El SPA60 incluye una bomba N65 con un caudal de hasta 6.000 l/min. El motor diesel es capaz de 
proporcionar la potencia necesaria a temperaturas de hasta 50°C (33.8°F). El manejo se realiza mediante un 
panel de control Rosenbauer LCS2.0. 
En el remolque se instalan todos los soportes precisos para mangueras y herramientas. 

Ventajas 
 
Manejo y control sencillos 
▪ manejo mediante panel Rosenbauer LCS 2.0 en el 

lateral del remolque 
▪ aspiración por la parte trasera y salidas de 

impulsión a los lados del remolque 
▪ espacio en el propio remolque para todas las 

mangueras y herramientas 
▪ iluminación perimetral 
▪ cebado automático 
 
Alta eficiencia con reducido consumo de 
potencia y combustible 
 
Depósito de combustible 
▪ depósito de gasoil de 200 litros 
▪ depósito de Ad-blue tank (para motor Volvo        

TAD 883 VE y TAD 873 VE) 
▪ tiempo de funcionamiento 4h aprox. (para 6.000 l/

min a 10 bar) 
 
Bajos costes de mantenimiento, larga vida útil 
 

 

  

 
Diferentes opciones disponibles 
▪ bomba fabricada en bronce 
▪ proporcionador de espuma alrededor de bomba 

automático FIXMIX 2.0 A con tres porcentajes de 
dosificación (p.ej. 1%, 3%, 6% ) 

▪ cargador para la batería de arranque del motor 
 
Conformidad con normativas 
▪ cumple la norma de emisiones UE Fase V - Volvo 

TAD 883 VE (para UE) 
▪ o la norma de emisiones US EPA Nonroad Tier 4f - 

Volvo TAD 873 VE (para EE.UU.) 
▪ o la norma de emisiones UE Fase III A y US-EPA 

Nonroad Tier 3 - Volvo TAD 853 VE (no conforme 
normativas UE ni EE.UU.)   

▪ bomba con clasificación UL según NFPA 1901 
 
 
 



 

 

 

Especificaciones Técnicas 
Bomba bomba centrífuga de 1 etapa N65 

Caudal hasta 6.000 l/min a 10 bar a 3 m de altura de aspiración  

Material de la 
bomba 

rodetes / carcasa: aleación ligera resistente a la corrosión (opcional: bronce) 
eje de la bomba: acero inoxidable 

Tomas aspiración 2 de 6“ (Storz 150) en la parte trasera del remolque 

Salidas impulsión 6 de 2 ½“ (Storz B) en los laterales del remolque (opcional: 2 salidas de 4“ (Storz A) en lugar de dos de 2 ½ “) 

Material 
conducciones 

acero galvanizado / aleación ligera (opcional: acero inoxidable / bronce) 

Motor 
accionamiento 

conforme norma emisiones UE: Volvo TAD 883 VE: UE Fase V (incluye depósito Ad-blue) 

conforme norma emisiones EE.UU. US EPA Nonroad Tier 4f - Volvo TAD 873 VE (incluye depósito Ad-blue) 
sin cumplir norma emisiones UE ni EE.UU.: Volvo TAD 853 VE UE Fase III A, EPA 3 

Datos motor 6 cilindros en línea: 235 kW a 2.200 RPM, 7.700 cm³; Diámetro / carrera: 110 / 135 mm 

Remolque Remolque 2 ejes con MTC 3.500 kg (dependiendo de los opcionales) con lanza articulada de altura regulable y 
freno de inercia*) (opcional: sistema de frenos por aire comprimido)  

Baterías 24V, 125 Ah 
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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 

*) remolque con freno de inercia y material requiere un estudio de cálculo de cargas 

Bomba N65: material: bronce o aleación ligera Soportes: Para 6 mangotes (2 m cada uno) en tubos de plástico 

delante del motor, y mangueras cerca de las salidas de impulsión 

Manejo mediante panel Rosenbauer LCS 2.0 en el lateral Opcional: Proporcionador de espuma FIXMIX 2.0 A 

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.  


