
 

 

Conforme a ÖBFVRL / Felixdorf 

CBS Customized Body System 

GTLF 6000/500 

Especificaciones básicas 

▪ Chasis: Scania P400 DB 6x2*4MNB  

▪ Potencia del motor: 294 kW (400 CV) con 1.900 min-1 Euro 5 

▪ Caja de cambios: caja de 12+2 marchas, GRS 905, Opticruise 

▪ Distancia entre ejes: 4.300 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 6 (2/3/2) 

› Cabina de bomberos Scania original con tres soportes de apa-

ratos respiratorios con aire comprimido en el sentido contrario a 

la marcha y un soporte de aparator espiratorio copiloto integrado 

en el asiento 

› Escalones fijos montados en las puertas de la cabina de bom-

beros 

› Soporte para cascos para el conductor y el copiloto 

› Action Tower en la cabina de bomberos en el sentido de la   mar-

cha 

 

▪ Tipo de estructura: 

› Diseño modular formado por chapas de aluminio plegadas, 

cortadas con láser, pegadas y atornilladas. La estructura com-

pleta apoya sobre un falso chasis que está fijado con soportes 

cónicos especiales al bastidor del chasis 

 

 

  
▪ Compartimento para equipos:  

› Compartimentos profundos para equipos y paneles giratori-

os COMFORT para poder extraer de forma óptima y al-

macenar con seguridad los equipos, incluido el bloque de 

soporte para iluminación 

› Escalones abatibles para compartimentos para equipos 

Sistema de códigos de color para mangos y dispositivos de 

accionamiento 

 

▪ Carga: 

› Conforme a BRL con carga adicional si es necesario 

› 2 cajas de techo con tapa e iluminación interior 

 

▪ Sistema de control:  

› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), basado en la 

tecnología CAN-Bus para: luces de identificación omnidi-

reccionales, sirena, luces de destello frontales, iluminación 

perimetral, dispositivo de control de tráfico, puesta en mar-

charemota y supervisión del generador, "datos del motor", 

puesta en marcha externa, indicador del tanque del chasis 

del  vehículo, bomba, etc. 

› Indicador de caja de techo abierta 

› Regulador de presión de la bomba 
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▪ Sistema de extinción: 

› Modelo: combinación de bomba de presión normal / bomba 

de alta presión NH30 conblindaje y pantalla táctil 

› Capacidad de extinción: 3.000 l/min con 10 bares, 400 l/min 

con 40 bares 

› Contenido del tanque de agua: 6.000 l con regulación de 

nivel automática 

› Contenido del tanque de espuma: 500 l 

› Mezclador de espuma Z4 en el compartimento para equipos 

4 para aplicación rápida de espuma 

› Sistema premezclador de espuma  automático FIX MIX  

1 % + 3 % + 6 % 

 

▪ Salidas de presión: 

› 2 salidas de presión manuales tipo B en la parte trasera 

izquierda del vehículo y 1 salida de presión manual tipo B en 

el lateral derecho 

› Dispositivo de intervención rápida: 

› Carrete AP con manguera de 60 m y 25 mm en el comparti-

mento para equipos 7 con carrete de pronto socorro y rebobi-

nado eléctrico 

 

▪ Monitor de agua: 

› Monitor de techo RM 15C, capacidad de lanzamiento 1.500  

l/min, controlado a distancia de forma eléctrica mediante el 

control remoto inalámbrico 

 

▪ Cabrestante: 

› Cabrestante hidráulico integrado en la estructura de marca 

Rotzler TR080/ 5 de 2 marchas, con fuerza tractora con stan-

te en toda la longitud del cable. 

 

▪ Mástil de luz: 

› Mástil de luz telescópico desplegable neumáticamente 

› 8 faros LED de 42 W montados entre los compartimentos 

para equipos 1 y 2  

 

▪ Sistema eléctrico: 

› Dispositivo de control de tráfico con tecnología LED en la 

parte trasera del vehículo 

› Luces de destello LED azul integradas en la rejilla del radia-

dor en la parte frontal 

› Faro maniobrable de 24 V incluyendo montaje en los marcos 

de los espejos 

› Iluminación perimetral de proximidad con 3 focos LED de 

amplia dispersión en la parte izquierda y derecha de la ga-

lería del techo y 2 focos de amplia dispersión en la parte 

trasera del vehículo 

› 2 faros LED delanteros 

› Luces intermitentes en los estribos 

› Cámara de marcha atrás 

 

 

Contacto 

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

Dimensiones y peso 

L x An x Al 9.300 x 2.550 x 3.600 mm  
Peso total per-
mitido 26.000 kg 

   

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional.  
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos. 
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