
 

 

conforme a ÖBFV-RL / Austria 

CL - Compact Line 

LF-A, Vehículo de extinción de incendios 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: MB Sprinter 719 CDI 6x6 

› Potencia del motor: 140 kW con 3800 rev/min 

EURO 6 

› Distancia entre ejes: 3.290/1.100 mm 

  

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 8 (2/3/4) 

› Cabina del conductor: cabina de conductor original 

de MB, asiento del copiloto individual, depósito 

entre el conductor y el copiloto 

› Cabina de bomberos Rosenbauer integrada de 

forma fija en la estructura de gran capacidad. 

› 3 asientos en el sentido contrario a la marcha con 

soporte de aparato respiratorio de aire comprimido; 

4 asientos en el sentido de la marcha. 

  

▪ Tipo de estructura: 

› Construcción ligera Rosenbauer de chapas de 

aluminio cortadas con láser y placas de 

construcción en sándwich resistentes 

  

▪ Techo: 

› Completamente apto para caminar por encima, 

pintado con recubrimiento antideslizante 

› Escalera 

› Iluminación de techo con LED 

› Caja de techo COMFORT 

  

 ▪ Compartimento para equipos: 

› Cierres de montaje Rosenbauer con cierre 

barlock 

› Disposición del espacio interior variable con 

paneles giratorios, inclinables y extraíbles 

Rosenbauer, según las especificaciones del 

cuerpo de bomberos 

  

▪ Carga: 

› Descenso neumático para la motobomba 

portátil en la parte trasera del vehículo 

› Acceso fácil y rápido a los equipos gracias a 

las persianas enrollables del compartimento 

principal y a las bajas alturas para la 

extracción de los equipos 

› No cuenta con escaleras desplegables 

voluminosas que molesten en las calles 

estrechas 

› Depósito: caja para hasta 10 mangueras de 

tipo B 

  

  

 
30 



 

 

CL - Compact Line 

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes y las descripciones pueden contener diseños especiales que suponen un 

recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos. 

Vers. 1.0 

BSta, 31.03.2015 

▪ Sistema de extinción: 

› Rosenbauer UHPS con motor de combustión 

interna 

› Tanque de agua de 200 l 

› Tanque de agente espumante de 20 l 

› Equipo de pronto socorro eléctrico con 

manguera de 60 m 

 

▪ Sistema eléctrico: 

› 4 mástiles de luz LED de 40 W, 2 m de carrera, 

con control remoto con cable, despliegue 

neumático, activación individual 

› Iluminación perimetral de proximidad, 2 

unidades laterales y 1 unidad en la parte 

trasera del vehículo; se pueden activar 

individualmente 

› Foco orientable LED 

› Suministro de 230 V CCE, acceso fácil, puerta 

de la cabina de bomberos a la izquierda 

Contacto 

Rosenbauer Österreich GmbH 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Austria 

Tel.: +43 732 6794-0 

Fax: +43 732 6794-84 

  

www.rosenbauer.com 

Dimensiones y peso: 

L x An x Al 6.570 x 2.220 x 2.950 mm 

Peso total 

admitido 7.000 kg 
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