
 

 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Conforme a NÖ LFV-RL FA 01 07/2011 / Fuchsenbigl 

Especificaciones básicas: 

▪ Chasis: 

› Modelo: MB Sprinter 516 / 519  4x2 

› Distancia entre ejes: 3.650 mm  

› Potencia del motor: 120 kW (163 CV) / 140 kW (190 CV) 

› Caja de cambios: Cambio de 6 marchas Eco Gear 360 

› Toma de fuerza: 28 kW con 2526 r.p.m. 

› Asiento para el copiloto 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 5 (3/3)  

› 3 soportes de aparatos respiratorios de aire comprimido COM-

FORT Rosenbauer dispuestos en el sentido contrario a la mar-

cha 

› Mesa de trabajo con cubierta de plexiglas y superficie de escritu-

ra extraíble, así como sistema de estanterías, todo ello orientado 

en el sentido contrario a la marcha 

› Pizarra magnética (para escribir) en el tabique de separación 

› Paneles de manguera dobles para mangueras de presión 

› Soportes COMFORT para grifería 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Furgoneta Mercedes original 

› Puertas trasera y laterales originales de Mercedes 

› Pared de separación sandwich de seguridad entre el comparti-

mento de bomberos y el compartimento para equipos  

› Rampas de aluminio rebatibles manualmente para extracción de 

contenedores descargables con cabrestante eléctrico 

  
▪ Compartimento para equipos:  

› 1 pared corredera COMFORT a la izquierda para sierra de 

cadena, equipo básico de desviación de aceite, etc. 

› 1 corredera COMFORT en la parte inferior derecha  

› 1 cajón COMFORT en la parte superior derecha para herra-

mientas de zapador 

› 1 soporte para escalera multiuso con posibilidad de extrac- 

ción desde las entradas traseras 

› Contenedor descargable COMFORT con freno de hombre 

muerto y cuba de recogida de carretilla apiladora para TS 

 

▪ Carga: 

› Carga estándar conforme a las directiva de construcción 

› Mangueras de aspiración de 1.200 mm en el contenedor 

descargable   

 

▪ Sistema de control: 

› Panel de botones e interruptores de disposición clara para 

luces de destello, sirena, iluminación perimetral 

› Unidad de operación de la bomba RCLS a la vista en el 

compartimento para equipos  

 

▪ Suministro de corriente: 

› Toma de corriente de alimentación de 230 V con cargadores 

para todas las baterías a bordo (vehículo, proyector portátil, 

radio portátil, motobomba portátil, etc.) 

› Toma de corriente de alimentación NATO de 12 V 
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▪ Sistema de extinción: 

› Tanque de agua de 500 l con tabiques rompeolas, calefacción 

del tanque de 1000 W, rebosadero, válvula de vaciado residual 

y cubierta de revisión 

› Bomba de presión normal H5: bomba centrífuga de 4 niveles 

insensible al agua sucia con activación de toma de fuerza des-

de el chasis 

› Capacidad: 200 l con presión de 12 bares 

› Operación clara en el LCS con activación de toma de fuerza, 

contador de horas de servicio, indicador del tanque, temperatu-

ra del motor, etc. 

› Suministro de agua mediante tanque de agua o de forma ex-

terna en la entrada de presión B  

› Regulación de nivel automática para un llenado cómodo del 

tanque de agua 

› Intervención rápida: Carrete de presión normal Rosenbauer con 

manguera ligera FORMTEX de 30 m NW 25 y lanza de chorro 

hueco RB 99 (RB 100) 

 

▪ Equipamiento eléctrico: 

› Barra de luces de destello LED plana APEX EPX3000 en la 

parte delantera 

› Módulo de luces de destello LED integrados en la parte trasera 

del vehículo, en la cubierta de diseño de la galería 

› Lluminación perimetral LED activable de forma aislada 

› Lluminación del compartimento para equipos con LED 

› Lluminación LED de la cabina de bomberos integrada en las 

barras agarraderas 

› Generador fijo de 6,5 kVA en el compartimento del motor    

(230 V) 

› Puesto de mando inalámbrico con altavoz y micrófono de mano 

en la parte trasera del vehículo 

 

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 6.100 x 1.995 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 


