
Bomba sumergible

 ▪ Probado conforme a DIN 14425 y  
la ficha de normas ÖBFV

 ▪ La bomba sumergible más ligera de su categoría
 ▪ Tecnología de bomba Rosenbauer probada

NAUTILUS



Rosenbauer – NAUTILUS

Insuperablemente ligera, fácil de manejar

Bombas sumergibles NAUTILUS

Rosenbauer lleva desarrollando y  
produciendo una gran variedad  
de bombas para bomberos desde 
hace 100 años. Con la NAUTILUS, 
Rosenbauer lanza al mercado por 
primera vez una bomba sumergible 
propia con accionamiento eléctrico. 

Las bombas sumergibles NAUTILUS 
están probadas y certificadas confor-
me a la norma DIN 14425 y a la ficha 
de especificaciones normalizada de 
"Bombas sumergibles portátiles con 
accionamiento eléctrico" y a la ficha 
"Bombas sumergibles" de la ÖBFV.

La NAUTILUS 8/1 con 
sus 30 kg de peso 
(cable incluido) es 
una de las bombas 
más ligeras de su 
categoría.



Fácil de transportar

La NAUTILUS 8/1 con sus 30 kg de peso total (cable 
incluido) es una de las bombas más ligeras de su catego-
ría. También la NAUTILUS 4/1 con sus aprox. 20 kg de 
peso total es una de las bombas más ligeras. 

Ambos tipos de bomba tienen los dos mangos girados 
hacia afuera de forma que una bomba puede ser transpor-
tada fácilmente tanto por una como por dos personas. La 
posición de los mangos además ayuda a que la NAUTILUS 
no choque con los pies al ser trasladada. 

Dispositivo de aspiración plana:  
La NAUTILUS 4/1 aspira agua 
hasta un nivel de agua de aprox. 
4 mm.

Aspiración plana de pocos milímetros

El dispositivo de aspiración plana inte-
grado de la bomba sumergible NAUTILUS 
permite extraer agua hasta un nivel de 
escasos milímetros con plena potencia: 

 ▪ NAUTILUS 8/1: aprox. 8 mm
 ▪ NAUTILUS 4/1: aprox. 4 mm

Para ello no hace falta quitar el filtro de 
aspiración ni hace falta montar un dispo-
sitivo adicional en la bomba.

NAUTILUS – Rosenbauer
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Rosenbauer – NAUTILUS

Fijación rápida de la cuerda de trabajo

En un ojal especialmente colocado en la tapa de la bomba se puede colgar el 
mosquetón de la correa de trabajo. De esta manera, la bomba NAUTILUS se 
puede subir/bajar de manera segura con las correas de trabajo.

Las bombas están construidas con 
perfil reducido. Esto sirve por un 
lado para poderlas guardar en los 
vehículos de forma fácil y ahorrando 
espacio. Por otro lado la NAUTILUS 
puede entrar en pozos o aperturas 
estrechas.



Construcción perfecta
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Manejo fácil

Ventajas convincentes

La NAUTILUS transporta también 
agua sucia (arena de zonas embarra-
das) hasta un tamaño de grano de  
10 mm (NAUTILUS 8/1) o bien  
8 mm (NAUTILUS 4/1). 

Cable con soporte

 ▪ Cable H07RN-F (longitud: 20 m)
 ▪ Soporte para cable: facilita el 
transporte y permite colocarlo en 
el vehículo de forma que ahorra 
espacio

 ▪ Anclaje de cable para evitar daños 
en la zona de pase del cable

 ▪ Operación de la bomba de pie, 
tumbada o debajo del agua

 ▪ Apertura de supervisión del retén 
frontal: el usuario de la bomba 
puede realizar él mismo la compro-
bación del retén frontal en cual-
quier momento y de forma fácil

Mirilla de inspección para el retén frontal Descarga de tracción del cable Soporte para cables

NAUTILUS – Rosenbauer
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Rosenbauer – NAUTILUS

NAUTILUS 8/1

Certificada conforme a DIN 14425 
modelo 8/1 y a la ficha de especifi-
caciones de la norma de "Bombas 
sumergibles" de la ÖBFV. 

Hemos prescindido expresamente 
de electrónica, como por ejemplo 
sistemas automáticos de dirección de 
giro, porque es propensa a los fallos. 

Indicador de dirección de giro en el 
interruptor de encendido y apagado 
para la protección del motor CEE. Si 
es necesario, la dirección de giro se 
puede modificar muy fácilmente con 
el inversor de fase del enchufe. 

La potencia de la NAUTILUS 8/1 es 
un 17% más alta de lo que pide la 
norma como requerimiento mínimo 
en caso de presión de 1 bar De esta 
manera la NAUTILUS 8/1 es una de 
las bombas más potentes de su clase.

Datos técnicos
Tensión de conexión 400 V / trifásica

Consumo de potencia 4,2 kVA, cos ϕ 0,8

Potencia absorbida 2,8 kW

Corriente nominal 6 A

Cable de conexión H07RN-F 4G1,5 Longitud: 20 m, con enchufe inversor de fase CEE de 16 A e interruptor de encendido y  
apagado para la protección del motor con indicador de dirección de giro

Conector de presión G 2 1/2" (Storz B DIN 14308)

Pasaje por tamiz (Ø) 10 mm

Temperatura del medio de bombeado 35°C, de forma temporal hasta 60°C

Dimensiones (Ø x H) 259 x 485 mm

Peso (con el cable) 30 kg

Tipo de protección de la bomba IP 68

Capacidad del NAUTILUS 8/1
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NAUTILUS 4/1

Certificada conforme a DIN 14425 modelo 4/1 y a la ficha de especificaciones de la norma 
"Bombas sumergibles" de la ÖBFV. La potencia de la NAUTILUS 4/1 es un 20% más alta de 
lo que pide la norma DIN 14425 como requerimiento mínimo en caso de presión de 1 bar. 
A través de un control de condensador doble se obtiene un mayor par de arranque con un 
menor consumo de corriente. Puede funcionar con un generador a partir de los 3 kvA.

 ▪ Protección contra deformación de la 
manguera

 ▪ Soporte de arrastre de manguera
 ▪ Cuerda de trabajo, Longitud: 20 m
 ▪ Cuarto de tubo 90° 
 ▪ Cesta de transporte, dimensiones:  
615 x 415 x 405 mm

Kit de bomba sumergible NAUTILUS 4/1:

La NAUTILUS 4/1 también está disponible 
como kit práctico de bombas sumergibles.  
Este kit se compone de: 
 ▪ NAUTILUS 4/1 con acoplamiento Storz B
 ▪ Llave de enganche ABC
 ▪ Manguera de incendios B, longitud: 20 m
 ▪ Tubo de descarga B

Datos técnicos
Tensión de conexión 230 V / 1 fase

Consumo de potencia 2,07 kVA, cos ϕ 0,95

Potencia absorbida 1,49 kW

Corriente nominal 9 A

Cable de conexión H07RN-F 3G1,5 Longitud: 20 m, con enchufe con estanqueidad respecto al agua a presión (IP 68)

Conector de presión G 2 1/2" (Storz B DIN 14308)

Pasaje por tamiz (Ø) 8 mm

Temperatura del medio de bombeado 35°C, de forma temporal hasta 60°C

Dimensiones (Ø x H) 250 x 456 mm

Peso (con el cable) 21,3 kg

Tipo de protección de la bomba IP 68

Capacidad del NAUTILUS 4/1
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NAUTILUS
Bombas sumergibles

Datos del pedido
 NAUTILUS 8/1 NAUTILUS 4/1

NAUTILUS con acoplamiento Storz B 543049-001 578160-001

NAUTILUS con rosca de conexión G 2 1/2" AG 543049-003 578160-003

Kit de bomba sumergible - - - - 93200001

Dispositivos de protección de las personas PRCD-S 933007 933008

Dispositivos de protección de las personas PRCD-K - - - - 933009

Conmutador de nivel 933070 933060

Cuarto de tubo B 90° 268020 268020

Soporte para vehículo 970334-002 970334-001

Dispositivo de protección de personas PRCD-S para NAUTILUS 8/1

En caso de que no se operen las bombas sumergibles de bomberos de 400 V 
(NAUTILUS 8/1) mediante un generador normativo (conforme a DIN 14685), 
sino que se conecte a una instalación de un edificio, el interruptor móvil de 
protección de personas se deberá conectar entre el dispositivo y la toma de 
corriente como si se tratara de un cable de alargue para así tener protección 
efectiva y fiable contra descargas eléctricas. Tenga en cuenta la normativa 
específica del país donde se encuentre. PRCD-S 5 polos, 400 V, IP 44, en distri-
buidor de goma CEE resistente con asa de transporte.

Dispositivo de protección de personas PRCD para NAUTILUS 4/1

Por motivos de seguridad, la operación de las bombas sumergibles se debe reali-
zar usando un dispositivo de protección de personas (PRCD). Tenga en cuenta la 
normativa específica del país donde se encuentre. Aparato de protección móvil 
con nivel IP 68 en carcasa de fundición de aluminio con cables de conexión de 
1,5 m 3G1,5 mm² y enchufe macho con puesta a tierra IP 68 (adecuado para 
NAUTILUS 4/1). Protegido contra agua a presión. 230 V, 16 A, 30 mA, IP 68.

 ▪ PRCD-K: En el caso de uso de la bomba con un generador que cumpla la  
normativa (DIN 14685) 

 ▪ PRCD-S: En el caso de uso de la bomba en instalaciones de una casa

933007

933008 / 933009

Soporte para vehículo

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

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que solamente se entregan pagando un recargo. Se reservan los derechos de realizar cambios en relación a los avances técnicos.
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