
 

 

 

Conforme a NÖ LFV-RL FA 01/W (ÖNORM EN 1846 - 1) 

Especificaciones principales  

▪ Chasis: 

› Modelo: MB Sprinter CDI 519 4x2 

› Potencia del motor: 140 kW (190 CV) EURO 5 

› Distancia entre ejes: 3.665 mm 

› Acoplamiento para remolque de cabeza esférica  
 

▪ Cabina del conductor:  
› Plazas: 1 + 5 (3/3/0) 

› Cabina de bomberos: integrada en la carrocería  

› Caja para asientos de Rosenbauer con 3 asientos en 

el sentido contrario a la marcha 

› 3 aparatos respiratorios con aire comprimido 

COMFORT en la cabina de bomberos en el sentido 

contrario a la marcha  

 

▪ Tipo de estructura:   
› Estructura de gran capacidad de construcción ligera 

Rosenbauer, estructura de piezas de aluminio 

cortadas con láser y placas de aluminio de 

construcción en sándwich 

› El falso chasis está integrado en la construcción 

sándwich en el suelo:  

alturas de carga muy bajas 

› Carrocería del compartimento principal diseñada 

para obtener la máxima flexibilidad y el máximo 

volumen de carga  

 

▪ Compartimento para equipos:  

› En cada lado 2 persianas enrollables con cierres de 

varilla de giro bloqueables 

› En la parte trasera una puerta trasera bloqueable 

› Escalera extensible de 2 piezas en el techo 

 

  
▪ Carga:  

› Carga estándar HLF 1-W 

› Contenedor descargable COMFORT HLF 1 

que se extrae mediante cabrestante eléctrico 

por rampas de aluminio ubicadas en el 

compartimento para equipos de la parte trasera 

del vehículo 

› Sistema de estanterías en la cabina de 

bomberos con equipo flexible y cajas de 

transporte de plástico  

 

▪ Sistema de extinción:  
› Bomba centrífuga de extinción de incendios de 

Rosenbauer (H5)  

Capacidad: 200 l en el caso de una presión de 

10 bares, conforme a EN 14466 

› Protección automática contra 

sobrecalentamiento 

› Contenedor de agua para extinción de 

incendios: 400 l con regulación de nivel y 

calefacción de tanque de 1 kW 

› 1 carrete de presión normal con manguera 

textil Formtex de 30 m NW25 con bobinado 

eléctrico. 

› 1 salida de presión C adicional    

 

▪ Suministro de corriente:  
› Generador fijo de 6,5 kVA en el compartimento 

del motor (230 V), 

› Alimentación de 230 V (con bloqueo de inicio 

en caso de funcionamiento con alimentación),  

› Alimentación de 12 V NATO  
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▪ Equipamiento adicional:  
› Iluminación del compartimento para equipos 

completa con tecnología LED a lo largo de las 

guías de las persianas 

› Iluminación de techo con tecnología LED  

› Iluminación perimetral LED: 2 unidades en los 

lados izquierdo y derecho y 1 unidad en la parte 

trasera del vehículo 

› Iluminación de la cabina de bomberos con 

tecnología LED en la cabina del conductor y en la 

cabina de bomberos conectable 

› 2 luces de destello LED en el techo PRFV de la 

parte delantera de la cabina del conductor 

› 2 luces de destello LED integradas en el área 

superior de la parte trasera del vehículo 

› Sirena FIAMM  

› Mástil de luz neumático, 6 faros LED de 40 W que 

se pueden encender individualmente en cada lado  

› Cámara de marcha atrás 

› Pintura de la carrocería en rojo fuego RAL 3000  

 

Contacto  

Rosenbauer International AG 

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  6.300 x 2.218 x 2.800 mm 

Peso total  

permitido:  5.300 kg  
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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.  

www.facebook.com/rosenbauergroup 


