RTE FX
Rosenbauer Technical Equipment
La nueva lanza para la lucha
contra incendios.

Rendimiento y seguridad en cada uso.
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Listo para atacar.
Lanzas de Rosenbauer.
Las lanzas son una de las herramientas más importantes y universales para los
bomberos a la hora de luchar contra los incendios. Gracias a esta herramienta,
el cuerpo de bomberos es capaz de detener la propagación del fuego y, literalmente, de salvar vidas.

Con la lanza, los bomberos protegen y rescatan edificios, instalaciones y vidas, tanto las ajenas como las suyas propias. Por ello,
Rosenbauer busca un funcionamiento perfecto, el máximo rendimiento y una calidad incorruptible.

Alta tecnología a un precio asequible
Rosenbauer ha ampliado su gama de productos en esta área y, con la RTE FX,
cuenta ahora con un nuevo producto de gama alta que cumple todas las expectativas en términos de manejabilidad, ergonomía y rendimiento. A pesar de los
grandes esfuerzos en materia de desarrollo y los exclusivos componentes de
alta gama empleados en su fabricación, esta lanza tiene un precio asequible,
tanto para los bomberos voluntarios como para los profesionales.

Un nombre, una promesa: Rosenbauer
Rosenbauer lleva más de 150 años siendo pionero y colaborador de los servicios de emergencia. Nuestra empresa es la única especializada en proporcionar
soluciones prácticas para momentos decisivos en el control de incendios y otros
desastres.
Desde la protección preventiva contra incendios hasta vehículos para diversos
usos, pasando por aplicaciones digitales o equipamiento personal y técnico,
Rosenbauer cubre todas estas aplicaciones como proveedor de sistemas competente y con amplia experiencia. Para Rosenbauer, la perfección significa no
perder nunca las ganas de mejorar. Es por ello que establecemos constantemente nuevas pautas en la protección contra incendios y la protección civil en casos
de desastre mediante innovaciones punteras a nivel técnico. Nos centramos en
escuchar activamente a nuestros clientes para hallar la solución correcta y estar
siempre donde se nos necesita. En todo el mundo. Todo ello para estar preparados óptimamente cuando se produzca el momento decisivo.
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Siempre la respuesta correcta.
Una lanza. Múltiples aplicaciones.
Para los bomberos, la lanza es una herramienta indispensable en la lucha contra el fuego, así como para muchos otros
fines. Aquí exponemos muchos de sus usos más importantes.

Lucha contra incendios en
interiores
Una misión importante del cuerpo
de bomberos es extinguir la fuente
del fuego. En los espacios interiores,
las distancias suelen ser cortas, por
lo que se ha seleccionado el ángulo
de pulverización medio de las lanzas
Rosenbauer para proporcionar una
relación óptima entre la distancia de
lanzamiento y la anchura del chorro.

Gracias a su flexibilidad y facilidad de
manejo, las lanzas de Rosenbauer pueden
utilizarse para dominar cualquier escenario en el que se produzca un despliegue
del cuerpo de bomberos.

Lucha contra incendios industriales
Los incendios en las plantas industriales en particular pueden dar lugar
a grandes cargas de fuego. Para proteger al cuerpo de bomberos de una
gran fuente de calor durante una de
sus misiones de extinción, se utiliza un
chorro pulverizador extremadamente
amplio, que actúa a modo de escudo
protector. Además, esta función de
escudo también ayuda al personal
antiincendios a acercarse al gasoducto
para cerrarlo en caso de un incendio
provocado por gas.
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Enfriamiento de gases combustibles
Un aspecto cada vez más importante
en el uso de lanzas es el enfriamiento
de los gases combustibles. Cuando
el equipo de bomberos entra en un
edificio, el oxígeno llega a los gases
combustibles calientes, que pueden
entonces encenderse. Para evitar la
ignición de estos gases combustibles,
se enfrían por medio de un chorro
pulverizador.

Lucha contra incendios a distancia
También es posible extinguir la fuente
de un incendio a una mayor distancia
en un espacio interior. En este caso,
el ángulo de pulverización puede ajustarse de manera óptima a la distancia
requerida.

Lucha contra incendios al aire libre
Cuando se combate un incendio desde el exterior, el agua debe pulverizarse de manera dirigida a una distancia
superior. Por lo tanto, el chorro
completo es el medio adecuado para
extinguir la fuente del fuego desde
una distancia segura a la vez que se
protegen los objetos colindantes.
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Diseño
Perfección.
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Lanza RTE FX.
Lanza de gama alta.
Con la RTE FX, Rosenbauer ha mejorado su gama de lanzas. Su tecnología de alta gama sin concesiones, un concepto de manejo intuitivo y la máxima calidad de materiales y fabricación se combinan
para crear un producto altamente funcional y rentable al mismo tiempo. La RTE FX está fabricada con
aluminio anodizado, acero inoxidable y plástico reforzado con fibra de vidrio y está diseñada como
herramienta que no requiere mantenimiento.

Manejo simple para mayor seguridad
La RTE FX es un dispositivo con grandes innovaciones. Una de las más importantes es el manejo simplificado a través de su diseño Fast Attack. Incluso en
condiciones de visibilidad nulas, este permite al operario seleccionar el ajuste
correcto. El sistema intuitivo garantiza un funcionamiento correcto y minimiza
las necesidades de formación. El control del flujo es natural y se regula gradualmente mediante una válvula con guía deslizante: Cuanto más hacia atrás
se desplaza la abrazadera, mayor es el flujo.
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Posición Fast Attack
La posición Fast Attack se obtiene
cuando los controles del flujo y la forma
del chorro están en paralelo y establecen
una posición de lanzamiento óptima
en interiores. Visible y perceptible en
cualquier situación.
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Nuevo diseño. Calidad probada.
Aspectos destacados al detalle.
Muchos detalles hacen de la RTE FX una herramienta óptima
de utilizar. Así, el cabezal de la lanza tiene un muelle capaz de
absorber la energía que se genera, por ejemplo, al golpear una
ventana. La abrazadera de ajuste para regular el flujo de agua
puede alargarse y acortarse según se requiera para evitar que
estorbe durante la manipulación. Asimismo, se ha optimizado
el diseño de la empuñadura y su superficie para ofrecer un
mejor agarre al llevar guantes de cualquier talla. Delante del
acoplamiento hay un orificio sobre el que se puede enganchar
la lanza para subirla, por ejemplo, por una escalera.

Práctica
Orificio de fijación

Rotatorio
Pieza de acoplamiento

Disponible para todos los
tipos de acoplamiento comunes

Datos técnicos
Modelos según la
norma EN 15182

RTE FX 235 EN

RTE FX 400 EN

Flujo regulable
en l/min (gpm)

40 (11)
130 (34)
235 (62)

130 (34)
235 (62)
400 (106)

Distancia de
proyección máx.

aprox. 39 m
(128 ft)

Longitud
Peso

Modelos según la
norma NFPA 1964

RTE FX 230 NFPA

RTE FX 475 NFPA

Flujo regulable
en l/min (gpm)

50 (13)
150 (40)
230 (60)

115 (30)
230 (60)
475 (125)

aprox. 46 m
(151 ft)

Distancia de
proyección máx.

aprox. 42 m
(138 ft)

aprox. 49 m
(161 ft)

32 cm (12,6'')

32 cm (12,6'')

Longitud

32 cm (12,6'')

32 cm (12,6'')

2,2 kg (4,85 lbs)

2,2 kg (4,85 lbs)

2,2 kg (4,85 lbs)

2,2 kg (4,85 lbs)

Peso

Los datos de rendimiento de la tasa de flujo y distancia de proyección se indican Los datos de rendimiento de la tasa de flujo y distancia de proyección se indican
de acuerdo a las especificaciones en referencia a una presión de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones en referencia a una presión de funcionamiento
de 6 bares (87 psi) en la lanza. Longitud y peso con acoplamiento Storz C.
de 7 bares (100 psi) en la lanza. Longitud y peso con acoplamiento Storz C.
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Nueva válvula de
guía deslizante
para una dirección de
lanzamiento definida
Corona dentada fija
más resistente
para las aplicaciones
más complejas

Nuevo absorbedor FX
con amortiguación incorporada

Diseño Fast Attack
para un manejo intuitivo

3 niveles de flujo máximo

Conexión roscada de
abrazadera con protección
contra golpes y abrasión

Nueva empuñadura FX ERGO
para un manejo optimizado y un agarre perfecto

Protector de agarre adicional
fabricado con un material con absorción de golpes
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Nueva lanza para la lucha contra incendios.
Datos del pedido
RTE FX

235 EN

BSP 1 1/2" IG

230 NFPA

475 NFPA

2790001

2790501

2790201

2790601

-

2790506

-

2790606

Storz C

2790002

2790502

2790202

2790602

Storz 65

2790005

2790505

2790205

2790605

BS 336 2 1/2" macho

2790004

2790504

2790204

2790604

NH 1 1/2"

2790003

2790503

2790203

2790603

Pieza de espuma de baja
expansión

279005

279005

279005

279005

Pieza de espuma de
expansión media

279004

279004

279004

279004

Storz B o C

www.rosenbauer.com

Pieza de espuma de baja expansión

Follow us on

Textos e ilustraciones sin compromiso. Las ilustraciones pueden contener versiones especiales que sólo pueden suministrarse contra sobreprecio. Nos reservamos el derecho a realizar las
modificaciones que requiera el avance técnico.
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