
Una estructura con más visibilidad.

CL

Vehículos municipales de entre 7 y 13 toneladas

Compact Line
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Rosenbauer – CL Compact Line

La presión sobre los cuerpos de bomberos crece: Cada vez 
hay menos efectivos disponibles y el presupuesto es más 
ajustado. Y simultáneamente las tareas en las intervenciones 
se vuelven cada vez más complejas. Por este motivo con 
la serie Compact Line (CL) Rosenbauer ha desarrollado un 
vehículo municipal moderno, compacto y de alto rendimiento. 
Gracias a la construcción en sándwich ligera y que ahorra 
espacio, es posible fabricar las piezas del compartimento 
principal con un casco portante más delgado, sin necesidad 
de utilizar perfiles interiores ni paredes transversales. 
Además, no es necesario ningún falso chasis de soporte 
adicional. Esto permite obtener mucho espacio para los 
bomberos y el equipamiento con carga reducida, sin que por 
ello se tengan que sacrificar seguridad ni potencia. 

La construcción ligera de la serie CL es baja y compacta. 
Una ventaja para los pasos subterráneos, las estaciones de 
bomberos de baja altura, los portones y las calles estrechas. 
A pesar de ello, el vehículo se mantiene estable y manejable. 

Aquí Rosenbauer marca nuevos hitos en forma y diseño.

Innovador y potente.

Construcción ligera CL.

Su socio para los vehículos municipales.

Rosenbauer es la empresa de tecnología y servicios de ex-
tinción de incendios líder a nivel internacional en prevención 
de incendios y catástrofes. Desde hace más de 140 años el 
nombre se asocia a innovaciones importantes y tecnologías 
pioneras en el ámbito de la construcción de vehículos de bom-
beros y aparatos de extinción de todo tipo. Rosenbauer ofrece 
soluciones integradas y le acompaña personalmente en los 
proyectos complejos. 

La mayoría de nuestros empleados son bomberos con expe-
riencia. Por este motivo ya saben qué es lo importante durante 
las intervenciones. Por este motivo en Rosenbauer hablará 
siempre con expertos. Estos conocimientos permiten diseñar 
vehículos municipales a medida que sean adecuados.
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 ▪ Piezas del compartimento principal con máximo volumen de carga
 ▪ Peso de la carrocería increíblemente bajo
 ▪ Alturas bajas de carrocería, entrada y extracción
 ▪ Tecnología de extinción de incendios perfectamente integrada

CL Compact Line – Rosenbauer
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Iveco Daily

Con cabina de bomberos integrada.  
Y con tracción en todas las ruedas.

El Iveco Daily es apto para terrenos difíciles y ofrece, gracias a su peso reducido, una gran capacidad de 
carga. Incluso con carga completa existe suficiente capacidad de carga de reserva disponible. 

La construcción interna se puede configurar de forma personalizada, ya que no existen paredes separadoras 
fijas y por lo tanto existe un compartimento de carga pasante. El equipamiento completo se puede extraer 
de forma fácil y rápida. La cabina de bomberos dispone de espacio para hasta 4 soportes de aparato 
respiratorio de aire comprimido. De esta manera los bomberos que tienen que ir equipados con sistema 
respiratorio se pueden equipar durante el trayecto hasta el lugar de intervención. 

El Iveco Daily está disponible también como vehículo de tracción en todas las ruedas y a pesar de ello 
dispone de la altura de extracción baja para el equipo. A pesar del alto volumen de carga, el vehículo de 
extinción es muy compacto y manejable, además de contar con dimensiones reducidas. Serie CL típica.

CL Compact Line – Rosenbauer

Información técnica
 ▪ Iveco Daily 70C17 
 ▪ 4x2 o bien 4x4
 ▪ Bomberos 1 + 5 o 1 + 8
 ▪ Distancia entre ejes: 3.750 m
 ▪ 7 t (cabina doble original)
 ▪ 7,2 t (cabina de bomberos integrada)
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Mercedes Benz Atego. MAN TGL.

Muy manejable. Flexible en su estructura.

Rosenbauer – CL Compact Line

Gracias a la estructura delgada del CL con proyección reducida, ambos vehículos conservan su plena manejabilidad. 
También en estos chasis se puede configurar el interior según los deseos y requisitos individuales con hasta cuatro 
compartimentos profundos para equipos de forma óptima, ya que no hay ninguna pared constructiva que cree 
limitaciones. 

En ambos chasis existen dos posibilidades de diseño: cabina doble original o cabina de bomberos integrada. En la 
versión con cabina doble original y anchura de vehículo de 2.500 mm se incluye una persiana enrollable. La versión 
con cabina de bomberos integrada contiene un cierre eléctrico para el compartimento grande y dispone de una 
anchura de vehículo de 2.300 mm.

Información técnica
 ▪ MB Atego 818F, 924, 1226F, 1329F
 ▪ MAN TGL 8.180 / 8.220 / 8.250 /  
10.180 / 10.220 / 10.250 / 12.180 /  
12.220 / 12.250;

 ▪ Distancia entre ejes 3.320 mm (cabina 
doble original)

 ▪ Distancia entre ejes 3.600 o bien 3.900 mm  
(cabina de bomberos integrada)
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CL Compact Line – Rosenbauer
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El espacio disponible en el CL. La falta de 
espacio es cosa del pasado.

Más bomberos y equipamiento gracias a un peso constructivo mínimo.

Compartimentos profundos para equipos grandes. 
Persianas enrollables eléctricas de serie.

Permite llevar mucho más equipamiento gracias al sistema 
modular bien diseñado de la serie CL que queda dispuesto 
de forma clara y segura en hasta cuatro compartimentos 
para equipos sin paredes de carrocería o traviesas internas 
que limiten el espacio. Ofrecemos la máxima flexibilidad en 
la disposición del interior. 

La altura reducida de las piezas constructivas de la serie 
CL presenta otra ventaja: Todo el equipamiento se puede 
quitar cómodamente sin tener que subir en un peldaño. 

Iluminación moderna. Uso seguro del techo.

Las luces de entorno y traseras con lámparas halógenas y 
LED modernas, así como botones LED iluminados facilitan 
las intervenciones durante el ocaso y la noche. 

También se puede aprovechar de forma óptima el espacio 
sobre el techo plano por el que se puede andar. Una 
escalera en la parte trasera del vehículo con barandilla 
para subir al techo está pensada para que pueda subir con 
seguridad.

Rosenbauer – CL Compact Line

Las construcciones de compartimento grande 
innovadoras y ligeras ofrecen mucho espacio para 
el equipamiento y los bomberos. El escaso peso de 
la carrocería permite obtener el máximo volumen de 
carga con la máxima seguridad y plena comodidad.

Las persianas enrollables eléctricas integradas*) en cada 
lado y detrás abren y cierran los compartimentos para apa-
ratos y los compartimentos profundos con tan solo pulsar 
un botón desde afuera o centralizadamente desde la cabina 
del conductor. Las grandes aperturas en la estructura pue-
den ser abiertas de inmediato por el conductor en el lugar 
de intervención. Esto ahorra tiempo valioso y los efectivos 
tienen el equipamiento a mano. Cuando el vehículo se detie-
ne, toda la estructura se cierra automáticamente asegurando 
así el equipamiento valioso ante un posible robo.
*) Si el cliente lo desea, también con persianas enrollables de accionamiento manual.

Persianas enrollables eléctricas
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COMFORT: El sistema de sujeción flexible.

El sistema de sujeción COMFORT, un desarrollo propio de  
Rosenbauer, se caracteriza por un uso seguro, fácil y 
ergonómico, así como un catálogo de piezas muy comple-
to. La funcionalidad de las fijaciones para los aparatos, los 
sistemas de manipulación de aparatos y los soportes de 
aparatos encaja a la perfección con la estructura de los 
compartimentos profundos para equipos. 
En la estantería para carga con dispositivo giratorio se 
pueden colocar aparatos de hasta 220 kg de peso. Durante 
la intervención esto significa: tirar. Inclinar. Extraer. No im-
porta si se trata de una motobomba portátil, un generador 
u otro tipo de equipamiento. Es fácil manejar los compar-
timentos hundidos gracias a la válvula de palanca manual 
neumática de montaje fijo. 
Los sistemas de soltar objetos COMFORT facilitan la mani-
pulación de cargas muy elevadas de hasta 450 kg. Existen 
soluciones compactas como el equipamiento modular, los 
puntos de aspiración o el SPUA con tanque de agua. Y por 
supuesto el sistema de soltar objetos individual. Pared corredera

CL Compact Line – Rosenbauer
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Rosenbauer – CL Compact Line

 ▪ Gran capacidad sin sacrificar otros elementos para 1 + 5 
o para 1 + 8 personas

 ▪ Todos los asientos cuentan con cinturón de seguridad
 ▪ Se pueden integrar hasta 4 soportes de aparatos 
respiratorios de aire comprimido

 ▪ Puertas giratorias altas y anchas para entrar y salir de 
forma segura

 ▪ Compartimento profundo para equipos de gran tamaño 
para el equipamiento

Espacio de almacenamiento en sistemas de cajones

Cabina de bomberos.

Espacio y comodidad durante las intervenciones.

Las cabinas de bomberos de Rosenbauer ofrecen más se-
guridad, comodidad y espacio. El diseño ergonómico ayuda 
al cuerpo de bomberos durante las intervenciones de forma 
óptima. 
El suelo de la cabina plano y continuo reduce el riesgo de 
tropezarse y el techo plano evita los golpes en la cabeza. El 
interior de la cabina de bomberos está provisto de piezas de 
plástico moldeadas de alta calidad y de un suelo de plástico 

que repele la suciedad. Tiene un aspecto atractivo, es antides-
lizante y la cabina del conductor es fácil de limpiar. Las barras 
agarraderas con iluminación LED en el interior del techo y las 
barras de sujeción triples en las puertas ofrecen un soporte 
adicional. Además el equipamiento se puede colocar en espa-
cios de almacenamiento integrados: en cajas de asiento con 
sistemas de cajones que optimizan el espacio y detrás de la 
escalera desplegable trasera.
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CL Compact Line – Rosenbauer

Espacio de almacenaje en las cajas del banco de asientos

Cabina de bomberos integrada

La cabina de bomberos integrada, que puede elegirse para 
una tripulación de 1 + 5 plazas o de 1 + 8 plazas, ofrece 
mucho espacio para los bomberos. Todos los asientos tienen 
reposacabezas, cinturones de seguridad con 3 puntos de 
anclaje en el sentido de la marcha en el exterior y cinturones 
de seguridad homologados de 2 puntos de anclaje en el 
interior. Además se pueden añadir hasta 4 soportes de 
aparato respiratorio de aire comprimido, 2 en el sentido de la 
marcha y 2 en sentido contrario a la marcha, lo que coincide 
con la normativa alemana para vehículos de bomberos. 
También existe la posibilidad de colocar asientos cómodos 
con 3 soportes de aparato respiratorio de aire comprimido 
en el sentido contrario a la marcha conforme a la normativa 
austríaca. De esta manera los aparatos respiratorios se 
pueden colocar de forma fácil y cómoda durante el trayecto.

Cabina doble original

La cabina doble original ofrece espacio para una tripulación 
de 1+5 personas. Está provista de dos asientos en el centro 
en el sentido de la marcha para la brigada encargada de ope-
rar la bomba de agua. Esto permite una comunicación óptima 
con el jefe del grupo y una buena visión hacia adelante sobre 
los acontecimientos. Hay dos asientos abatibles adicionales 
para la brigada de equipos respiratorios colocados junto a la 
puerta por afuera. De esta manera los bomberos que tengan 
que llevar aparatos protectores de la respiración pueden 
colocárselos de forma rápida, segura y cómoda durante el 
trayecto para así estar listos para actuar de forma inmediata.
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La construcción ligera de la serie CL.

Construcción profesional. Tecnología moderna.

El sistema modular CL: muchas posibilidades.

Gracias a nuestro sistema modular CL tiene una amplia se-
lección de configuraciones de la estructura, la disposición 
interior y las soluciones de carga. Sus ventajas:

 ▪ Montaje sobre diferentes chasis
 ▪ Anchura de carrocería óptima de solamente 2,1 y 2,3 m  
o con persianas enrollables de 2,5 m

 ▪ Proyección del vehículo corta de solo 1,6 m
 ▪ Distancia entre ejes de 3,6 m y 3,9 m
 ▪ Manejabilidad, estabilidad y comportamiento de 
conducción excelente gracias a punto de gravedad bajo

 ▪ Distribución excelente del peso sobre los ejes
 ▪ Diseño de carga óptimo
 ▪ Apertura trasera muy ancha de 1,4 m
 ▪ Tamaños de tanque de 500 a 2.000 litros

Rosenbauer – CL Compact Line

La variedad de acabados de los componentes ligeros de 
la serie CL se garantiza gracias a nuestros procesos de 
construcción profesionales y el uso de tecnología moderna.
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CAN-Bus: La más moderna tecnología  
para los cuerpos de bomberos.

El sistema CAN Bus moderno permite una supervisión rápi-
da y fácil de todos los elementos de mando importantes.  
Sus ventajas:

 ▪ La máxima seguridad de operación
 ▪ Poco cableado y peso reducido
 ▪ Manejo fácil y rápido desde la cabina del conductor
 ▪ Autodiagnóstico rápido y permanente
 ▪ Diagnóstico rápido de fallos
 ▪ Calidad probada
 ▪ Máxima seguridad contra fallos
 ▪ Reusabilidad de los componentes
 ▪ Montaje intuitivo y rápido

CL Compact Line – Rosenbauer
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Capacidad máxima probada
El diseño constructivo CL en pruebas de uso continuo de 
50 horas sobre terreno ha superado la prueba de los 25 
años de durabilidad y los 25.000 km de recorrido.

Rosenbauer – CL Compact Line
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Libertad de elección de chasis.

Las piezas de la serie CL se adaptan a muchos chasis diferentes.

CL Compact Line – Rosenbauer

El sistema de Rosenbauer es sencillo: usted elige el 
modelo de vehículo y serie y nos indica los requisitos que 
desea para el nuevo vehículo, además de qué componentes 
son importantes para usted. Nuestros asesores de ventas 
experimentados configuran junto a usted su vehículo 
de bomberos a medida y le acompañan durante todo el 
proceso de fabricación y la fase posterior. 

Partiendo de nuestra serie CL de diseño sólido 
construimos con ayuda de tecnología CAD en 3D su 
estructura CL personalizada. Ya en la fase de desarrollo 
utilizamos instrumentos de alta calidad, como el FEM, para 
optimizar la estabilidad y reducir al máximo el peso. 

Cuando el vehículo está ya concebido en el ordenador, se 
integran chapas de aluminio con cantos con tecnología 
moderna de adhesión y atornillado y procesos de trabajo 
ajustados. Las placas sándwich refuerzan la totalidad con 
un peso reducido de la estructura. Con este sistema de 
construcción de aluminio autoportante, resistente a la 
torsión y anticorrosión creamos nuestras piezas ligeras y 
resistentes para la serie CL.

Métodos de construcción  
con la tecnología más moderna. 

A través de procesos de fabricación con organización 
metódica y con control de calidad en todos los procesos 
se producen los componentes estandarizados. Todas las 
piezas encajan a la perfección. Esta manera de fabricar 
garantiza una calidad siempre alta, una asistencia 
profesional y un suministro asegurado de piezas de 
repuesto durante mucho tiempo. 

También en cuestión de protección del medio ambiente la 
CL es pionera. Y es que cumple con la norma de emisiones 
más reciente EURO 6 y está compuesta en buena parte de 
materiales reciclables.
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Excelente rendimiento también  
a la hora de extinguir incendios.
Sistemas de extinción a medida para piezas de la serie CL.

Rosenbauer – CL Compact Line

El elemento central de todo vehículo de bomberos es su tecnología para la extinción de incendios. 
Para sus vehículos pequeños, Rosenbauer ha desarrollado una gran variedad de sistemas de extin-
ción de incendios de gran rendimiento que se pueden integrar de forma óptima en las construcciones 
ligeras que ahorran espacio de la serie CL. 

Todos los componentes de la tecnología de extinción de incendios han sido desarrollados, fabricados 
e integrados de forma óptima en la carrocería por Rosenbauer. Esto le da la seguridad de contar con 
un sistema de extinción que funcionará siempre sin problemas. El mejor rendimiento combinado con 
resistencia absoluta y larga vida útil. Para que pueda contar siempre con su sistema de extinción.
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lado izquierdo
Storz B

Storz A

Tanque de agua

Storz B

PTO

Mezclador 
de espuma 
FIXMIX

Bomba de presión normal N25
Montaje en la parte trasera 
2.500 l/min / 10 bares

Opcional: 
Regulación del nivel

lado derecho
Storz B

Opcional: Regulador 
de presión de la bomba

Bomba de presión normal N25: la fuerza constante.

La bomba sobre vehículo de una etapa obtiene un grado de efectividad óptimo 
gracias a su carcasa en espiral. Cautiva por la curva característica plana de la 
bomba. Los golpes de ariete causados por la apertura y cierre de las lanzas 
se reducen al mínimo. La capacidad de bombeo llega a los 2.500 l/min con 
capacidad de transporte de 10 bares *). 

*) La capacidad de bombeo depende siempre  
 del mando auxiliar que se utilice.

Bomba de presión normal y bomba 
de alta presión NH25: equipadas a la 
perfección para las intervenciones.

Las bombas de la serie NH combinan 
todas las ventajas de las bombas N 
con las de la bomba de alta presión de 
cuatro etapas. Mediante una disposición 
en sentido contrario de la rueda de 
presión normal en relación al sentido de 
las ruedas de alta presión, se obtiene 
una compensación de eje óptima. No 
hace falta propulsión propia para la 
bomba de alta presión. 

El transporte de agua de las bombas de 
alta presión se puede cerrar o desviar 
mediante una válvula de inversión con 
cualquier número de revoluciones. Las 
ruedas radiales hacen que la bomba 
de alta presión no sea sensible a la 
suciedad. No es necesario ningún 
sistema de filtrado propio. La curva 
característica plana reduce los golpes 
de presión que se originan al abrir y 
cerrar las lanzas de AP. Además de la 
capacidad de bombeo de la bomba N, 
es posible con alta presión obtener una 
capacidad de 400 l/min con 40 bares *).

Se puede operar de forma 
ergonómica y fácil mediante el panel 
de control, tanto de forma mecánica 
como electrónica. Los elementos de 
la pantalla están colocados de forma 
visible por encima de los elementos 
de control. El sistema de premezcla 
de espuma económico y mecánico 
FIXMIX con hasta 3 concentraciones 
seleccionables se puede integrar 
de forma fácil en la bomba. Este 
sistema de mezcla se adapta siempre 
automáticamente al caudal actual. 
También el sistema de mezcla a 
presión de regulación electrónica 
puede integrarse en la operación de 
la bomba.

CL Compact Line – Rosenbauer

NH25: Combinación de bomba de presión normal y bomba de alta presión
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FOX: máximo rendimiento  
con el menor peso. 

La motobomba portátil FOX ofrece el 
máximo rendimiento con el menor 
peso con una capacidad de 1.600 l/
min con 10 bares e impresiona por su 
fácil operación mediante LCS.

Bomba de presión normal N10: el paquete potente y compacto.

Sus dimensiones compactas y su peso reducido hacen de la N10 una bomba insuperable como bomba sobre 
vehículo. Para una capacidad de bombeo de hasta 1.500 l/min y una capacidad de paso de 10 bares de presión es 
suficiente una potencia de accionamiento reducida de 38 kW. Al igual que la versión integrada debajo del suelo, la 
versión integrada en la parte trasera es muy compacta y tiene todas las salidas montadas directamente sobre la 
bomba. Para ello el montaje bajo suelo ofrece el máximo volumen de carga con una necesidad mínima de espacio.

Rosenbauer – CL Compact Line
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LCS (Logic Control System): 
Operación ergonómica para todas las bombas Rosenbauer.

Con el LCS se pueden operar las mas variadas funciones de la bomba, como así 
también los sistemas mezcladores de espuma, sistemas CAFS y generadores. 
La ruta de operación principal está coloreada y va de arriba hacia abajo. Esto 
permite al operario situarse inmediatamente en el tablero de instrumentos. 
Para un manejo sin problemas bajo condiciones de iluminación deficientes o de 
noche, todas las funciones están iluminadas.

Motobomba portátil FOX S:  
una clase en sí misma.

La motobomba portátil FOX S 
nuevamente desarrollada supone una 
categoría entre la FOX y la OTTER. Su 
alta capacidad de más de 1.000 l/min 
con 10 bares conforme a EN 14466 en 
combinación con una anchura reducida 
de solamente 640 mm permite 
posibilidades de uso completamente 
nuevas. Como motor de propulsión se 
encuentra en uso un motor de 2 
cilindros que se ha optimizado para el 
uso bajo condiciones de entorno 
difíciles y por lo tanto garantiza la 
máxima seguridad de funcionamiento.

CL Compact Line – Rosenbauer

SPUA: La máxima presión para una  
lucha contra incendios de rápida efectividad.

Perfectamente ajustado para los requisitos de una lucha contra 
incendios rápida. Ya sea con motor de gasolina o accionada 
directamente mediante una toma de fuerza, la bomba expulsa 
38 l/min con presión de 100 bares. Mediante pruebas 
extensivas en Austria y Estados Unidos se ha demostrado que 
con 100 bares, aparte de obtener el nivel de presión óptimo 
de pulverización, también se puede proporcionar una cantidad 
de agua suficientemente elevada para poder cubrir el área de 
intervención. De forma estándar el SPUA está provisto de una 
manguera de alta presión de 60 m que mantiene su forma. Con 
el tubo de chorro combinado es posible alternar entre chorro 
pleno y chorro difusor, así como el pasar al uso del tubo de 
espuma, sin necesidad de interrumpir la operación de extinción.
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Rosenbauer - Mantenimiento y asistencia

Mantenimiento y asistencia en todo el mundo.
Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.

Su socio de confianza. 

Todas las condiciones de Rosenbauer se caracterizan por ser 
justas y estar orientadas al cliente. Rosenbauer garantiza la 
capacidad de proveer piezas de repuesto originales durante 
muchos años. Esto supone una base sólida para el alto grado de 
seguridad de funcionamiento de todos los vehículos y aparatos.

Orientación al cliente. 

La alta calidad de todos los productos de Rosenbauer se 
asegura a través de servicios de asistencia técnica que 
incluyen inspecciones y mantenimiento. Nos centramos 
en un funcionamiento sin problemas, una larga duración y 
seguridad de los vehículos y aparatos. La base la forman 
servicios de asistencia a medida que están orientados a 
las necesidades del cliente.

Altamente cualificados,  
prácticos, servicio personalizado. 

Los técnicos del departamento de asistencia técnica 
son técnicos altamente cualificados que realizan 
para usted en cualquier momento y de forma fiable 
inspecciones, mantenimiento, reparaciones y formación 
para el uso de productos. Muchos de ellos son bomberos 
activos y conocen bien las exigencias. Esto junto con 
una colaboración de años con el cliente permite un 
intercambio personal y una base de conocimientos sólida 
en relación a sus vehículos y aparatos.

Alto nivel de calidad de asistencia. 

Cada cuerpo de bomberos tiene exigencias individuales. 
Para poder cumplirlas adecuadamente, Rosenbauer ha 
montado el servicio de asistencia de forma modular. De 
esta manera los servicios de asistencia se pueden adaptar 
de forma óptima a las necesidades de cada cuerpo de 
bomberos. En este sentido, el parque de vehículos y el 
equipamiento debe cuidarse de forma óptima y a tiempo.

Asistencia completa las 24 horas. 

Durante las intervenciones sólo cuenta el 100 % de 
disponibilidad. Toda la tecnología y equipamiento debe 
funcionar sin problemas. Si falla algo inesperadamente, 
debe volverse a poner en funcionamiento lo antes posible. 
Con una sola llamada basta para tener en 24 horas en 
sus instalaciones al técnico de asistencia de la sede de 
asistencia de Rosenbauer más cercana.
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Rosenbauer se encarga de que durante las intervenciones pueda confiar al cien por 
ciento en su vehículo y su equipamiento. Para ello Rosenbauer pone a su disposición 
mantenimiento, servicio al cliente y renovación a través de una red de atención 
desde sedes propias y socios de asistencia técnica presentes en más de 100 países.

  Centro de asistencia       Socio de asistencia técnica          Más de 50 socios de asistencia técnica

Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.



www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup VI
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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.


