
 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Conforme a ÖBRL / Podersdorf 

Especificaciones básicas 

▪ Chasis: 

› Modelo: Chasis MB Sprinter 515 CDI / 4x4 

› Distancia entre ejes: 3.665 mm  

› Potencia del motor: 110 kW (150 CV)  

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 4 (2/3) 

› Consola central entre el asiento del conductor y el del copiloto 

para soportar diferentes equipos  

› Cabina de bomberos: cabina de bomberos Rosenbauer inte-

grada de forma fija en la estructura de gran capacidad con una 

hilera de asientos 

› 3 soportes de aparatos respiratorios COMFORT Rosenbauer 

dispuestos en el sentido contrario a la marcha 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Estructura de gran capacidad de construcción ligera Rosenbauer 

de placas de aluminio de construcción en sandwich autoportan-

tes  

 

▪ Techo: 

› Apto para caminar por encima, capa antideslizante, galería de 

techo, iluminación de techo, escalera 

  ▪ Compartimento para equipos:  

› Sistema de soporte COMFORT Rosenbauer: 

› Óptima extracción y almacenaje seguro del equipamiento  

› Persianas enrollables ROSENBAUER con barra agarradera 

a lo largo de toda la persiana 

 

▪ Carga: 

› Carga estándar conforme a la directiva de construcción 

(ÖBFV)  

› Corredera de carga giratoria para aparato de rescate  

hidráulico 

› Pared para herramientas extraíble en la parte delantera 

izquierda del compartimento para equipos, equipada en 

ambos lados 

› Bloque de soporte de "cojín elevador" 

› Panel giratorio COMFORT Rosenbauer para generador en 

la parte delantera izquierda del compartimento para equipos 

 

▪ Sistema de control: 

› Sistema eléctrico centralizado Rosenbauer con consola de 

conmutación para: barra de luces de destello, sirena Martin, 

luces de destello frontales, iluminación perimetral, disposi-

tivo de control de tráfico, etc. 

CL - Compact Line 

Vehículo compacto KRF-S 
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▪ Equipamiento adicional: 

› Dispositivo de extinción Poly CAFS 200 SL con carrete de 

acceso rápido con manguera de presión NW 19 de 40 m  

› 4 mástiles de luz de foco extraíbles neumáticos de 1000 W 

con activación individual de cada foco 

› Alimentación de energía de 230 V para carga de todas las 

baterías a bordo (vehículo, proyector portátil, radio portátil, 

etc.) 

› Dispositivo de control de tráfico Arrowstick en la parte trasera 

del vehículo 

› 2 sistemas de iluminación perimetral por lado del vehículo 

más 1 unidad adicional activable en la parte trasera del ve-

hículo 

› Lluminación de techo con versión LED 

› Bloqueo central para todas las puertas 

› Y muchas prestaciones más  

 

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 aprox. 6.270 x 2.160 x 2.700 mm 

Peso total  
permitido 5.300 kg 

    

CL - Compact Line 

Vehículo compacto KRF-S 

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 


