
Para las más altas exigencias.

AT

Vehículos municipales de entre  
10 y 20 toneladas
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La AT combina todos los componentes que conforman un 
vehículo de bomberos moderno: es compacto, ágil, seguro 
y cómodo, fácil de operar, fiable, potente y eficaz, así como 
resistente y de larga vida útil.

Rosenbauer – AT Advanced Technology
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AT Advanced Technology – Rosenbauer

En todos los productos que desarrollamos intentamos 
conseguir la perfección. Para ello aplicamos nuestra larga 
tradición y experiencia, además de darle importancia a la 
más alta calidad. Por este motivo hemos combinado en la 
AT los elementos que hacen que nuestros vehículos para 
bomberos sean únicos y potentes, a la vez que los hemos 
ampliado con algunas novedades técnicas. Un diseño de 
vehículo muy bien concebido que resulta atractivo por su 
alto grado de flexibilidad y es configurable gracias a las 
numerosas opciones disponibles.

La AT sienta nuevas bases.

Hace 20 años que Rosenbauer fabrica la AT. La experiencia 
en la producción de cerca de 5.000 vehículos se con-
vierte en innovaciones y novedades técnicas. Lo que ha 
demostrado que funciona bien se sigue desarrollando. Y 
se añaden continuamente innovaciones que aseguran más 
velocidad y seguridad en las intervenciones. 

También en cuestión de protección del medio ambiente la 
AT es pionera. Y es que cumple con la norma de emisiones 
más reciente EURO 6 y está compuesta en buena parte de 
materiales reciclables.

Desarrollada para que sea perfecta 
para las intervenciones.

La AT.

Su socio para vehículos de bomberos innovadores.

Rosenbauer es la empresa de tecnología y servicios de 
extinción de incendios líder a nivel internacional en pre-
vención de incendios y catástrofes. Desde hace aprox. 150 
años, la marca es reconocida por sus invenciones impor-
tantes y su tecnología de punta a la hora de fabricar vehí-
culos de bomberos y aparatos de extinción de todo tipo. 
Rosenbauer ofrece soluciones integradas y le acompaña 
personalmente en los proyectos complejos. 

La mayoría de nuestros empleados son bomberos con 
experiencia. Por este motivo ya saben qué es lo importante 
durante las intervenciones. Por este motivo en Rosenbauer 
hablará siempre con expertos. Estos conocimientos permi-
ten diseñar vehículos municipales a medida y adecuados a 
sus necesidades.
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Compacta y manejable.

Más espacio. Menos peso. Más potencia.

Lógica hasta en el  
más pequeño detalle.

La construcción de la serie AT se ha 
realizado con los métodos de de- 
sarrollo y simulación más modernos. 
También el proceso de fabricación se 
perfecciona continuamente. 

A través de muchas pruebas prác-
ticas se han puesto a prueba todos 
los componentes con la máxima 
precisión. El diseño de la carrocería 
también sienta nuevas bases: la serie 
AT dura todavía más, es más resis-
tente a la corrosión e impresiona por 
su extrema precisión. El empleo de 
materiales de alta calidad garantiza la 
mejor calidad. 

La optimización lógica de la serie AT 
facilita a los cuerpos de bomberos 
las tareas de intervención de forma 
decisiva.

La serie AT es 
extremadamente 
compacta y permite 
una fácil localización 
de los diferentes 
elementos. Ofrece 
mucho espacio con 
un peso reducido, 
y a pesar de ello es 
ágil y potente.

Manejable incluso en calles estrechas

Rosenbauer – La AT compacta



Mediante un aprovechamiento óptimo del espacio se consigue más espacio de almacenaje para el equipamiento

Compacta.

La anchura y altura constructivas se ajustan de forma ópti-
ma a los diferentes modelos de carrocería.  Incluso en calles 
estrechas de los cascos antiguos de las ciudades el vehículo 
se puede mover bien gracias a su reducida proyección. 

Espaciosa.

La carrocería logra compartimentos para equipos más grandes sin tener que ampliar las medidas exteriores. 

 ▪ Configuración variable: completamente según sus deseos y requisitos
 ▪ Se aprovecha cada espacio libre: las zonas de almacenaje debajo de los bancos de asientos y en la escalera giratoria
 ▪ Soportes ajustables: los tabiques se pueden desplazar rápidamente en cualquier momento si sus necesidades cambian

Construcción flexible para soluciones individuales

La AT compacta – Rosenbauer
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Cabina de bomberos integrada:  
características de conducción muy seguras a la vez 
que brinda más espacio y comodidad.

La cabina de bomberos integrada se ha mejorado en la 
serie AT sumando numerosas funciones de seguridad y 
ergonomía. El interior ofrece más espacio para los bombe-
ros. Los soportes de aparatos respiratorios de aire 
comprimido pueden instalarse en la cabina de bomberos 
tanto en el sentido de la marcha como en el sentido 
contrario a la marcha. Los cinturones de seguridad de 3 
puntos de anclaje en todos los asientos y el sistema de 
airbags completo opcional con cinturones para los asientos 
exteriores de la cabina de bomberos confieren mayor 
seguridad a los bomberos. La seguridad de los bomberos en 
la cabina del conductor también queda garantizada. 
Rosenbauer está certificado según la directiva ECE R29. 

El sistema adicional de intercomunicación integrado en los 
soportes para la nuca permite una comunicación clara y sin 
estrés, incluso con las ventanas abiertas y con la sirena 
encendida. 

Gracias al diseño probado de la cabina de bomberos, se 
genera más espacio para el equipamiento en el comparti-
mento para equipos. A pesar de ello, tumbar la cabina del 
conductor es sencillo. De esta manera los técnicos pueden 
acceder rápidamente al motor del vehículo para realizar ta-
reas de mantenimiento. Además la construcción compacta 
mejora el comportamiento en carretera del vehículo.

La cabina de bomberos: más seguridad, más comodidad

La iluminación LED indirecta proporciona una iluminación 
homogénea que no deslumbra para la serie AT, a la vez que 
los airbags rollover integrados y los cinturones de seguridad 
de 3 puntos de anclaje ofrecen aún más seguridad. El diseño 
ergonómico de la cabina de bomberos ayuda al cuerpo de 
bomberos durante las intervenciones.

Rosenbauer – La AT compacta
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Entrada y salida seguras en cualquier situación

Salida de la cabina de bomberos patentada.

Las escaleras giratorias de Rosenbauer permiten a los 
bomberos entrar y salir de forma rápida y segura. Incluso 
si llevan puestos aparatos de respiración pesados y las 
puertas están a medio abrir.

La AT compacta – Rosenbauer
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Rosenbauer – La AT compacta

Informar, manejar, supervisar: todo ello 
desde la cabina del conductor.

La pantalla táctil de la cabina del conduc-
tor le ofrece al conductor una vista gene-
ral detallada del estado completo del vehí-
culo. Le informa sobre el contenido del 
tanque, los compartimentos para equipos 
que están abiertos y mucho más. Desde 
esta unidad también se pueden contro-
lar todas las unidades de señalización, 
sistemas de luz y sistemas de extinción. 
También se puede activar la cámara de 
marcha atrás y la cámara termográfica.

Sus ventajas:

 ▪ La más alta seguridad de funcionamiento
 ▪ Operación de fácil visualización desde 
la cabina del conductor

 ▪ Autodiagnóstico rápido y continuo
 ▪ Calidad probada
 ▪ Seguridad máxima contra fallos
 ▪ Menú intuitivo
 ▪ Operación con los guantes puestos
 ▪ Pantalla táctil inclinable y con contraste 
ajustable

FIRECAN: la interfaz estandarizada para sistemas electrónicos en la AT. 

El sistema FIRECAN permite una operación completa de componentes, como por ejemplo el generador y la motobomba portátil 
mediante una pantalla integrada del vehículo. Mediante el dispositivo de supervisión central, durante las intervenciones tendrá infor-
mación útil a su disposición. Para el bombero esto significa más comodidad de uso debido a una filosofía de operación unificada. 

FIRECAN además aporta información importante para el diagnóstico, el mantenimiento y la conservación. Además, gracias a la 
solución de conectar y usar (plug-and-play), el sistema garantiza la compatibilidad de los componentes independientemente del 
vehículo de bomberos. La ventaja para el cuerpo de bomberos: mejor aprovechamiento de los componentes a lo largo de los años. 

Intuitiva y funcional.

Operación con unos pocos movimientos de mano. Rápido. Eficaz.

Pantalla táctil en la cabina del conductor
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Informar, manejar, supervisar: todo ello desde la parte trasera del vehículo.

La pantalla plana LCD de la parte trasera del vehículo de la serie AT permite manejar de forma rápida y clara prácticamen-
te todos los aparatos, como el motor, la bomba, el dispositivo de control de tráfico y el mástil de iluminación. A la vez, se 
puede consultar información importante sobre los dispositivos.

LCS 2.0 (Logic Control System): todo de un vistazo.

El LCS 2.0 es el "asistente del operario" que permite al operario comunicarse con el vehículo y los aparatos 
integrados. De esta manera el operario recibe apoyo de forma óptima durante las intervenciones.

Pantalla táctil en la parte trasera del vehículo

La AT compacta – Rosenbauer
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Depósito para mangueras ergonómico y con ahorro de espacio.

En el depósito para mangueras, las mangueras ya no están guardadas unas al lado de las otras sino unas encima de las 
otras: si se extrae la primera manguera, la siguiente sale automáticamente hacia abajo y queda lista para extraer. Esto 
ahorra tiempo, espacio y facilita significativamente la extracción. Además, el compartimento para equipos se aprovecha al 
máximo.

Las mangueras quedan guardadas en el compartimento una sobre la otra

Rosenbauer – La AT compacta
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Sistema de sujeción con sistema 
de códigos de color.

El diseño del sistema de sujeción 
permite extraer los equipos de forma 
rápida y cómoda. El sistema de 
colores unificado facilita el trabajo. 
Todos los elementos de operación y 
de agarre están identificados con el 
color naranja.

Extracción de la lanza:  
fácil y eficiente.

Todas las lanzas de extracción rápida 
de Rosenbauer están posicionadas 
en soportes de desbloqueo de dedo. 
Se pueden desbloquear y extraer de 
forma fácil con ambas manos y el 
dedo pulgar.

Extracción rápida y fácil de los equipos

Lanzas: se desbloquean con un solo movimiento

Sistema de códigos de color unificado

La AT compacta – Rosenbauer
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La AT segura.

Intervenciones desde una 
nueva perspectiva.
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La AT segura.

Más luz. Mejor visibilidad. Más seguridad.

Sistema de iluminación LED innovador.

Una buena parte de las intervenciones se produce al atardecer o en la 
oscuridad. La AT está equipada con un sistema de iluminación especial que 
consigue condiciones de luz de día incluso en la oscuridad. Incrementa la 
seguridad y la eficacia durante las intervenciones. El sistema de iluminación 
se basa en tecnología LED y aporta luz en todos los lugares donde se 
necesita. Con la combinación de iluminación subterránea, iluminación 
perimetral e iluminación del compartimento para equipos, así como el mástil 
de iluminación, se pueden lograr condiciones de iluminación similares a las 
de las horas diurnas. El LED no deslumbra y es muy eficiente en cuanto a 
consumo energético. La percepción de colores naturales, la poca presencia 
de sombras y la iluminación homogénea de toda la zona de intervención 
facilitan el trabajo por la noche.

Cabina de bomberos con iluminación óptima.

El módulo de luz solar LED permite una iluminación del 
interior de la cabina de bomberos óptima y libre de deslum-
bramientos que no irrita los ojos. Así, el ojo no se cansa y 
puede adaptarse de nuevo con facilidad a las áreas oscuras 
del lugar de intervención. Las barras agarraderas son 
estándar y vienen equipadas con unidades de iluminación 
LED indirecta.

Iluminación en LED de la cabina de bomberos

Rosenbauer – La AT segura

16



Compartimento para equipos: todo a mano.

Las tiras LED en las persianas enrollables dispuestas 
transversalmente en la parte superior y en los laterales 
iluminan mejor que nunca todo el ancho del compartimen-
to para equipos. De esta manera, las fuerzas de interven-
ción ven inmediatamente los dispositivos que tienen a su 
disposición: intervención rápida, menor riesgo de lesiones. 
La tecnología LED moderna ofrece seguridad, visibilidad y 
reconocimiento de colores óptimos sin deslumbrar.

Comparativa de la iluminación 
halógena y la iluminación LED. El 
LED es más claro e ilumina más. 
La enorme fuerza de iluminación 
y el efecto de los LEDs especiales 
proporcionan durante las interven-
ciones unas condiciones parecidas a 
la luz diurna.

Iluminación  
halógena normal

Iluminación 
LED potente

La AT segura – Rosenbauer 
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Rosenbauer – La AT segura

FLEXILIGHT LED:  
luz flexible alrededor del vehículo

El LED FLEXILIGHT supone la manera 
más flexible de aportar luz con mástil 
de iluminación alrededor del vehículo 
y directamente en el lugar de la 
intervención. La nueva generación de 
LEDs de alto rendimiento consigue 
exprimir la máxima luz con muy poco 
consumo de corriente.
Los focos son móviles, están inte-
grados en el cabezal del mástil de 
luz y se pueden ajustar entre modo 
de difusión de campo e iluminación 
de punto. Con el LED FLEXILIGHT se 
puede proyectar luz también 180° 
hacia arriba para poder iluminar luga-
res específicos de la fachada de los 
edificios, como balcones.

Mástil de iluminación:  
máxima iluminación

El mástil de iluminación puede 
equiparse con luces halógenas, de 
xenón u, opcionalmente, con ocho 
módulos LED. El mástil de iluminación 
LED ofrece la mejor iluminación con 
escaso consumo de corriente y larga 
vida útil.

El LED FLEXILIGHT lo ilumina todo

Los sistemas de iluminación LED 
son altamente eficientes energé-
ticamente, tienen una larga vida 
útil, son resistenes, no deslum-
bran y prácticamente no requie-
ren mantenimiento.
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Botón de intervención. 

Con tan solo pulsar el botón una vez se activan individual-
mente las funciones seleccionables que desee, como por 
ejemplo: 

 ▪ Dispositivo de luz intermitente de advertencia
 ▪ Iluminación perimetral
 ▪ Bomba
 ▪ Dispositivo de aviso de circulación
 ▪ Faro
 ▪ etc.

Rosenbauer le ofrece paquetes de funciones flexibles que 
se pueden adaptar a los requisitos de la intervención del 
momento. 

Iluminación del contorno del suelo.

Al tirar del freno de estacionamiento se activa la ilumina-
ción del contorno del suelo. De esta manera los bomberos 
pueden ver en la oscuridad, en lugares húmedos o con el 
suelo sucio. Cuando se abre el compartimento profundo 
para equipos, la luz se mantiene encendida e ilumina la 
superficie por donde se transita.

Iluminación del contorno del suelo

Con tan solo presionar un botón todo está bajo control

La AT segura – Rosenbauer 
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La AT potente.

Eficaz y potente.



La AT potente.

Eficaz y potente.



Excelente rendimiento  
a la hora de extinguir incendios.

Soluciones integradas para una mayor eficacia.

El elemento central de todo vehículo de bomberos es su tecnología para la extinción de incendios. 
Aquí es donde Rosenbauer ofrece una amplia gama de sistemas de extinción muy potentes. 

Todos los componentes de la tecnología de extinción de incendios han sido desarrollados, fabricados 
e integrados de forma óptima en la carrocería por Rosenbauer. Esto le da la seguridad de contar con 
un sistema de extinción que funcionará siempre sin problemas. El mejor rendimiento combinado con 
resistencia absoluta y larga vida útil. Para que pueda contar siempre con su sistema de extinción.

Rosenbauer – La AT potente
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EPS – Electric Power System: ener-
gía eléctrica con alto rendimiento.

El innovador y patentado EPS supone 
una nueva manera de accionar 
eléctricamente todos los dispositivos 
del vehículo, incluida la bomba sobre 
vehículo. A través de un generador de 
alta potencia se genera energía eléc-
trica de alta potencia directamente en 
el segundo mando auxiliar, según el 
chasis hasta 80 kVA. A través de un 
convertidor se suministra corriente a 
los sistemas de mezcla a presión, a 
los compresores CAFS y a los demás 
aparatos eléctricos con un voltaje de 
230 V o 400 V. Además el vehículo 
se puede usar como suministro de 
corriente de emergencia móvil. Los 
componentes individuales ahorran es-
pacio porque están integrados en la 
carrocería o en el chasis, así hay más 
espacio disponible para la carga.

Alimentación: fácil de usar. Alta 
capacidad de extinción.

Gracias a la alimentación central, en 
la nueva AT las mangueras se acoplan 
en un punto central del vehículo, 
independientemente de si el agua 
proviene de una boca de incendio o 
de una riera. En combinación con el 
sistema de tanque se pueden bombear 
y procesar hasta 4.500 l/min.

Generador integrado en la carcasa con ahorro de espacio

La AT potente – Rosenbauer 
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Bomba de presión normal y bomba de alta presión:  
equipadas a la perfección para las intervenciones.

La serie AT está equipada con bombas de presión normal y 
de alta presión de alta calidad de Rosenbauer. A la hora de 
realizar la construcción y la producción se ha puesto mucho 
valor sobre el cumplimiento de todas las normas y disposi-
ciones de seguridad.  
Los sistemas son atractivos sobre todo gracias a su solidez 
y seguridad de funcionamiento. Una gran ventaja es su fácil 
uso: todas las bombas se controlan mediante el Rosenbauer 
LCS 2.0 (Logic Control System). Esto garantiza que los ope-
rarios tengan menos trabajo. 

Otra característica especial es la flexibilidad de las bom-
bas: pueden adaptarse especialmente al chasis, al entorno 
y al operario. También el uso es seleccionable según las 

Bombas sobre vehículo.

Muchos modelos. Muchas soluciones.

necesidades: desde una operación manual hasta una 
completamente automatizada. La gama de potencia de las 
bombas de presión normal varía entre 750 l/min y 4.500 l/
min en funcionamiento con aspiración. Las bombas de alta 
presión de Rosenbauer proporcionan hasta 400 l/min con 
presión de 40 bares*. Las ruedas radiales hacen que la 
bomba de alta presión no sea sensible a la suciedad. 

La curva característica plana reduce los golpes de pre-
sión que se originan al cerrar la lanza. La gran variedad 
de opciones para bombas de presión normal y alta de 
Rosenbauer, así como la integración óptima de sistemas 
mezcladores de espuma, ofrece a los bomberos en el lugar 
de las intervenciones soluciones altamente eficientes para 
una lucha contra incendios eficaz. Las bombas integradas 
de Rosenbauer están certificadas conforme a las normas 
EN 1028 y NFPA 1901 (clasificado como UL).

Rosenbauer – La AT potente

Potencia con presión normal**

Bomba Caudal Presión Altura de 
aspiración

N25 / NH25 2.500 l/min 10 bares 3 m

N35 / NH35 3.500 l/min 10 bares 3 m

N45 / NH45 4.500 l/min 10 bares 3 m

Potencia con alta presión

Bomba Caudal Presión

NH25/NH35/ NH45 250 l/min 40 bares

NH25/NH35/ NH45 400 l/min 40 bares

Control fácil

*) La capacidad de bombeo depende siempre del mando auxiliar que se utilice. 
**) El rendimiento que se puede obtener depende siempre de la manguera de aspiración que se utilice.
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Muchos modelos. Muchas soluciones.

Manejo fácil, extinción de alto rendimiento

P Q N25 NH25 N35 NH35 N45 NH45

FPN 10 – 750 x x

FPN 10 – 1000 x x

FPN 10 – 1500 x x

FPN 10 – 2000 x x x x

FPN 10 – 3000 x x

FPN 10 – 4000 x x

FPH 40 – 250 x x

Certificado conforme a EN 1028

P Q N25 NH25 N35 NH35 N45 NH45

UL 150 – 500 x x

UL 150 – 750 x x

UL 150 – 1250 x x

Clasificado como UL conforme a NFPA1901

La AT potente – Rosenbauer 
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Sistemas de mezcla y monitor.

Rápido. Individual. No requiere mantenimiento.

Sistema premezclador de espuma  
FIXMIX: automático, ahorador de espa-
cio y sin necesidad de mantenimiento.

FIXMIX es un sistema premezclador 
de espuma mecánico completamente 
integrado en la bomba diseñado para las 
bombas de las serie N/NH (N25, N35, 
N45, NH25, NH35, NH45). El sistema 
funciona de forma automática y se adapta 
a la capacidad de bombeo y a la presión 
de la bomba. A la vez no requiere nada de 
mantenimiento. En el lado de presión nor-
mal se pueden elegir hasta tres niveles de 
concentración fijos diferentes.

DIGIMATIC: sistema de mezcla a 
presión para mezclar cantidades de 
agente espumante reducidas.

El DIGIMATIC es un sistema de mezcla 
a presión de aditivos de propulsión eléc-
trica y con control electrónico para can-
tidades de agente espumante reducidas 
(a partir e 0,1 l/min) pensado especial-
mente para aplicaciones de humectores. 
Incluso con cantidades reducidas de 
agente espumante se incrementa el 
efecto de extinción y se protege el medio 
ambiente. La concentración se puede 
regular de forma continua entre 0,1 hasta 
6 %. Gracias a las concentraciones de 
hasta 42 l/min, el sistema ofrece un área 
de aplicación amplia para las aplicacio-
nes de agente espumante más variadas.

AQUAMATIC: el sistema de mezcla a 
presión accionado con agua.

AQUAMATIC es una bomba de pistón do-
ble accionada por agua con mezcladores 
de espuma Venturi en las salidas La con-
centración con presión normal se puede 
ajustar entre 0,5 y 3 %. La propulsión 
por agua se regula de forma automática, 
de manera que la cantidad de espuma 
necesaria siempre estará disponible. El 
AQUAMATIC 24 proporciona una canti-
dad de agente espumante de hasta 24 l/
min y se puede usar tanto para presión 
normal como alta presión (concentra-
ción: 1, 3 y 6 %). La cantidad de agente 
espumante máxima del AQUAMATIC 96, 
que se puede usar para presión normal, 
es de 96 l/min.

FIXMIX de alta presión: generación 
de espuma con alta presión.

Con el FIXMIX de alta presión se 
puede mezclar agente espumante en 
la zona de alta presión. El sistema 
funciona de forma mecánica, no re-
quiere mantenimiento y se encuentra 
plenamente integrado en las bombas 
de las series NH25, NH35 y NH45. Se 
puede elegir entre concentraciones 
de 0,5, 1, 3 o 6 %. De esta manera se 
puede expulsar simultáneamente es-
puma desde el lado de alta presión y 
agua desde el lado de presión normal.

AQUAMATICFIXMIX de AP

FIXMIX

DIGIMATIC

Rosenbauer – La AT potente
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Rápido. Individual. No requiere mantenimiento.

Monitor RM 15: monitor frontal electrónico  
de largo alcance de chorro.

El RM 15 de control electrónico con capacidad máxima de 
2.000 l/min con 10 bares* es un monitor frontal o de techo 
que dispone de un alcance del chorro de 70 m y destaca 
por sus numerosas opciones.  De serie el monitor viene 
equipado con una tobera de chorro hueco con ajuste 
eléctrico de la cantidad. De forma opcional el monitor 
puede venir equipado con tubo de espuma y deflector. El 
monitor es adecuado no solamente para agua sino para 
funcionamiento con espuma, CAFS y polvos.

Monitor RM 25: el monitor de techo ideal  
con muy alta capacidad.

El RM 25 de control electrónico con una capacidad máxima 
de 2.500 l/min con 10 bares es el monitor de techo ideal 
para la AT: altura contructiva baja óptima para vehículos de 
altura total reducida.

Monitor RM 24: largo alcance  
del chorro con operación cómoda.

El RM 24 es un monitor manual con una capacidad máxima 
de 3.000 l/min con 10 bares. El monitor se caracteriza por 
su operación cómoda, un alcance del chorro de 80 m  
con 10 bares, un ajuste manual fácil de la cantidad y el 
tipo de chorro y numerosas opciones. El tubo de espuma 
con deflector que se puede obtener de forma opcional se 
puede montar de forma fija o de forma que se pueda girar. 
Además, el monitor se puede posicionar y usar de forma 
independiente del vehículo. 

De forma opcional el RM 24 puede equiparse con toberas 
de espuma de aspiración automáticas con ajuste de can-
tidad (2.400 / 2.000 / 1.600 l/min o bien 1.600 / 1.200 / 
800 l/min). Es posible la conexión con el tanque de espuma 
del vehículo.

*Según la posición de montaje

La AT potente – Rosenbauer 



La AT de alta calidad.

Una construcción profesional 
y la tecnología más moderna.



Una construcción profesional 
y la tecnología más moderna.



Los vehículos de bomberos están sometidos a un alto grado 
de estrés: calor, polvo, arena, agua, suciedad, etc. 
Por esto es muy importante utilizar solamente el mejor ma-
terial disponible. Para la carrocería de la AT solamente se ha 
usado aluminio y plásticos de alta calidad, de manera que las 
piezas son muy sólidas y resistentes a la corrosión. Gracias a 
la construcción en sándwich de aluminio ligera y que ahorra 
espacio, es posible fabricar las piezas del compartimento 
principal con un casco portante más delgado. Esto permite 
obtener el máximo espacio. 

Cada componente se optimiza para ganar capacidad de 
carga. Aparte del material, el procesamiento de primera clase 
juega un papel muy importante. Nuevos métodos de fabrica-
ción garantizan una calidad duradera. En la AT se utilizan mé-
todos de ensamblaje y montaje modernos, como soldadura 
por fricción-agitación, remaches punzonados, perforaciones 
de agujero de extrusión, sistemas de atornillado especia-
les, etc. En toda el área de carga se han construido nuevos 
perfiles de sistemas con tuercas de rombo especiales para 
obtener una carga flexible y al mismo nivel en todos los com-
partimentos para equipos. Los soportes se pueden desplazar 
al milímetro, incluso al cabo de años. 

Otros detalles: las bisagras del compartimento para equipos 
no están colocadas directamente en el área de suciedad, sino 

que ahora se encuentran a un lado detrás de las paredes del 
compartimento. Esto protege las bisagras contra el desgaste 
y la suciedad causados por la arena, la sal, el barro y demás. 

Para proteger mejor los aparatos, los equipos y las superficies 
útiles del vehículo contra daños y desgaste se integran super-
ficies amortiguadoras y antideslizantes en los lugares donde 
se guardan aparatos. También las nuevas tapas de extrusión 
con cierre por los lados y recubrimiento antideslizante son 
muy seguras, resistentes y compactas. 

CAD 3D para la construcción profesional.

Gracias al uso de la tecnología CAD en 3D son posibles solu-
ciones innovadoras enfocadas al cliente. Para ya comenzar 
a ahorrar peso durante la fase de desarrollo, se utilizan las 
tecnologías de cálculo y de construcción más modernas.

Desarrollado. Probado. Acabado. Al más alto nivel.

Fabricación industrial.

Para la construcción de vehículos de bomberos innovado-
res utilizamos los materiales más recientes y aplicamos 
los métodos de fabricación más modernos. La alta calidad 
la aseguramos a través de la fabricación industrial en 
nuestras instalaciones de producción modernas en Austria 
y Alemania. Todos los componentes, desde la estructura 
del vehículo hasta la tecnología de extinción, han sido de-
sarrollados y construidos por Rosenbauer. Las soluciones 
integradas están ajustadas de forma óptima las unas con 
las otras para alcanzar la máxima potencia y fiabilidad. Los 
componentes del vehículo de extinción resistenes, aptos 
para terrenos difíciles, ligeros y ahorradores de espacio de 
Rosenbauer sientan nuevas bases.

Recintos de producción modernos en todas las sedes

La AT de alta calidad.

Rosenbauer – La AT de alta calidad
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Desarrollado. Probado. Acabado. Al más alto nivel.

Métodos de construcción con la tecnología más moderna.

Se procesan las chapas de aluminio cortadas con láser y 
bordeadas con ranura mediante procesos de trabajo de alta 
precisión y al final se montan en estructuras altamente resis-
tentes mediante una construcción de aluminio y de armazón 

autoportante y de poco nivel de torsión, lo cual se refuerza 
con materiales de construcción ligeros. El nuevo montaje con 
remaches estampados y perforación de agujero continuo es 
limpio, rápido y presenta un bajo nivel de deformación. Todos 
estos elementos hacen que la serie AT sea muy ligera e incre-
mentan la calidad y el comportamiento en ruta del vehículo.

Precisión y trabajo a medida

Construcción exacta

La AT de alta calidad – Rosenbauer

La AT ha pasado las condiciones 
más duras de nuestros diseñado-
res durante la fase de pruebas. 
El resultado: gran resistencia y 
preparación para las intervencio-
nes durante muchos años.
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La AT flexible.

Individual y hecha a medida.

La AT, como en las demás series de vehículos de  
Rosenbauer, está adaptada a los deseos de cada cliente. 
Es el resultado de un conjunto de soluciones flexibles 
e innovadoras para un vehículo de bomberos potente y 
eficaz. 

El sistema de Rosenbauer es sencillo: usted elige el mo-
delo de vehículo y el vehículo normativo y nos indica los 
requisitos que desea para el nuevo vehículo, además de 
qué componentes son importantes para usted. Nuestros 
asesores de ventas experimentados configuran junto a 
usted su vehículo de bomberos a medida y le acompañan 
durante todo el proceso de fabricación y la fase posterior.

El diseño constructivo de la AT es tan compacto y flexible 
que se adapta a muchos chasis: desde los de clase ligera 
hasta los de clase pesada, desde vehículos compactos y 
delgados hasta vehículos voluminosos, desde vehículos 
de extinción de incendios con tanque hasta vehículos de 
rescate y vehículos médicos con carga lateral, todo según 
lo que necesite. También le ofrecemos como paquete el 
sistema de bomba que se adapta al vehículo (tanto ma-
nual como completamente automática), el diseño externo 
correspondiente, el equipamiento óptimo para la cabina 
de bomberos y la iluminación perfecta.

* El peso y la altura pueden diferir de la norma y por lo tanto deberán comprobarse por separado.

Cuadro sinóptico general de chasis/vehículos normativos

Austria MB
Atego

 MB
 Axor

MB  
Actros

MAN  
TGM

MAN  
TGS*

SCANIA*
P360 CB / P400 CB

VOLVO*
FMX

LF x x

LFB x x

TLF 2000 x x x x x x x

TLF 3000 x x x x x x x

TLF 4000 x x x x x x x

TLF 5500 x x x x x x

RLF, RLF-T x x x x x x x

Rosenbauer – La AT de alta calidad
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* El peso y la altura pueden diferir de la norma y por lo tanto deberán comprobarse por separado.

Alemania MB
Atego

 MB
 Axor

MB  
Actros

MAN  
TGM

MAN  
TGS*

SCANIA*
P360 CB / P400 CB

VOLVO*
FMX

(H)LF 10 x x

(H)LF 20 x x x x x x x

TLF 2000 x x x x x

TLF 3000 x x x x x

TLF 4000 x x x x x x x

RW x x x

LF 20 KatS x x

La AT de alta calidad – Rosenbauer
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Rosenbauer – Mantenimiento y asistencia

Mantenimiento y asistencia en todo el mundo.

          Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.

Su socio de confianza. 

Todas las condiciones de Rosenbauer se caracterizan por ser 
justas y estar orientadas al cliente. Rosenbauer garantiza la 
capacidad de proveer piezas de repuesto originales durante mu-
chos años. Esto supone una base sólida para el alto grado de 
seguridad de funcionamiento de todos los vehículos y aparatos.

Orientación al cliente. 

La alta calidad de todos los productos de Rosenbauer se 
asegura a través de servicios de asistencia técnica que 
incluyen inspecciones y mantenimiento. Nos centramos 
en un funcionamiento sin problemas, una larga duración y 
seguridad de los vehículos y aparatos. La base la forman 
servicios de asistencia a medida que están orientados a 
las necesidades del cliente.

Los técnicos del departamento de asistencia técnica son 
técnicos altamente cualificados que realizan para usted en 
cualquier momento y de forma fiable inspecciones, man-
tenimiento, reparaciones y formación para el uso de pro-
ductos. Muchos de ellos son bomberos activos y conocen 
bien las exigencias. Esto junto con una colaboración de 
años con el cliente permite un intercambio personal y una 
base de conocimientos sólida en relación a sus vehículos 
y aparatos.

Alto nivel de calidad de asistencia. 

Cada cuerpo de bomberos tiene exigencias individuales. 
Para poder cumplirlas adecuadamente, Rosenbauer ha 
montado el servicio de asistencia de forma modular. De 
esta manera los servicios de asistencia se pueden adaptar 
de forma óptima a las necesidades de cada cuerpo de 
bomberos. En este sentido, el parque de vehículos y el equi-
pamiento debe cuidarse de forma óptima y a tiempo.

Asistencia completa las 24 horas. 

Durante las intervenciones sólo cuenta el 100% de disponi-
bilidad. Toda la tecnología y equipamiento debe funcionar 
sin problemas. Si falla algo inesperadamente, debe volver-
se a poner en funcionamiento lo antes posible. Con una 
sola llamada basta para tener en 24 horas en sus instala-
ciones al técnico de asistencia de la sede de asistencia de 
Rosenbauer más cercana.

Altamente cualificados, prácticos, servicio personalizado. 
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Rosenbauer se encarga de que durante las intervenciones pueda confiar al cien por 
cien en su vehículo y su equipamiento. Para ello Rosenbauer pone a su disposición 
mantenimiento, servicio al cliente y renovación a través de una red de atención  
desde sedes propias y socios de asistencia técnica presentes en más de 100 países.

  Centro de asistencia     Socio de asistencia técnica         Más de 50 socios de asistencia técnica

          Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.



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

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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