
 

 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Conforme a ÖBFV-RL FA15 y EN 1846 / Steyr 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: MAN 8.250 TGL / 4x2 / BL   

› Distancia entre ejes: 3.600 mm 

› Potencia del motor: 184 kW (250 CV) con 2.300 r.p.m. 

› Caja de cambios: ZF Tipmatic con 12 marchas normales y 1 

marcha atrás 

› Tracción: Tracción en las ruedas traseras  

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 8  

› Cabina de bomberos: cabina de bomberos Rosenbauer inte-

grada de forma fija en la estructura del compartimento principal 

› 3 asientos orientados en el sentido contrario a la marcha con 

soportes de aparatos respiratorios de aire comprimido COM-

FORT Rosenbauer integrados 

› 4 asientos en el sentido de la marcha sobre una caja para asien-

tos 

› Cinturones de seguridad en todos los asientos 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Estructura del compartimento principal de construcción ligera 

Rosenbauer fabricada con placas de aluminio de construcción en 

sandwich autoportantes  

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Cierres de montaje Rosenbauer con accionamiento eléctrico. 

Todas las persianas enrollables pueden abrirse a la vez con un 

botón de la cabina del conductor o bien individualmente desde 

fuera mediante los botones iluminados con LED 

  
› Puerta trasera  

› Motobomba portátil FOX sobre dispositivo de descenso 

neumático COMFORT en la parte izquierda delantera del 

compartimento para equipos 

› Paneles giratorios COMFORT de Rosenbauer para genera-

dor, bomba de agua sucia y grifería 

 

▪ Carga: 

› Carga estándar conforme a la directiva de construcción 

(ÖBFV) y a la carga necesaria de FF Steyr 

 

▪ Sistema de control:  

› Control por pantalla LCS de Rosenbauer. Es un sistema 

basado en tecnología CAN-Bus para las luces de identifica-

ción omnidireccionales, sirena, luces de destello, ilumina- 

ción perimetral, dispositivo de control de tráfico, cierres de 

montaje 

 

▪ Sistema de extinción: 

› Bomba: Bomba de presión normal N25 con mando auxiliar 

› Capacidad de extinción: 2500 l/min con presión de 10 bares  

› Sistema de mezcla de agente espumante: Fix-Mix de 3 

niveles, 1/3/6 % 

› Acceso rápido de agente espumante Z2 situado en la parte 

trasera del vehículo 
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▪ Equipamiento adicional: 

› Panel de higiene extraíble 

› Lluminación perimetral LED 

› Faro maniobrable  

› Cámara de marcha atrás 

› Dispositivo de control de tráfico 

› Combinación de alimentación de corriente y de aire comprimido 

› Caja de techo de aluminio con iluminación LED integrada 

› Acoplamiento para remolque: Vario Block  

 

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 6.710 x 2.330 x 2.790 mm 

Peso total per-
mitido: 8.800 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 


