
 

 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Según CCC  

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: Mercedes Benz Atego 1329 F 4x2  

› Potencia del motor: 201 kW (286 CV) EURO 4 

› Distancia entre ejes: 3.610 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 8 (2/3/4) 

› Cabina de bomberos: Integrada a la carrocería  

› Cajas de asiento Rosenbauer con 4 asientos en el sentido de la 

marcha y 3 asientos en el sentido contrario a la marcha  

› 3 aparatos respiratorios en el sentido contrario a la marcha  

› Cinturones de seguridad para todos los asientos 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Estructura del compartimento principal fabricada con construc-

ción ligera Rosenbauer, estructura de piezas de aluminio 

cortadas con láser y placas de aluminio de construcción en sand-

wich 

› El falso chasis está integrado en la construcción sandwich en el 

suelo: alturas de carga muy bajas 

› Estructura de una sola pieza para obtener la mayor flexibilidad y 

el máximo espacio de carga 

› Techo de PRFV para cabina del conductor 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Cierres de montaje de carrocería principal Rosenbauer con ac-

cionamiento eléctrico 

  
› Compartimentos profundos para equipos detrás del eje con 

estribos giratorios hacia el costado  

› Compartimentos profundos para equipos en las partes ante-

rior y posterior del eje trasero 

› Aparato respiratorio y otro equipamiento sobre la corredera 

COMFORT; corredera COMFORT Rosenbauer para gene-

radores  

 

▪ Carga: 

› Descenso de escalera manual COMFORT 

› 2 carretes de conexión basculantes 

 

▪ Sistema de extinción: 

› Bomba centrífuga de extinción de incendios Rosenbauer 

(NH35) FPN 10/3000 conforme a DIN EN 1028-1 

› Capacidad: 3.000 l con presión de 10 bares conforme a EN 

14466; alta presión de 400 l con 40 bares 

› Contenedor de agua para extinción de incendios: 1000 l con 

regulación de nivel automática 

› Contenedor de agente espumante: 300 l, integrado en el 

contenedor de agua para extinción de incendios.  

› Dispositivo de purga manual 

› 4 salidas de presión de tipo B y un conducto de llenado con 

dispositivo de cierre 

› 1 carrete de alta presión a la derecha de 50 m NW 25 mm; 

con carrete de pronto socorro 

› Fix-Mix de PN 3% y 6% neumático 
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▪ Abastecimiento de corriente: 

› Generador Rosenbauer de 14 kVA, 230/400 V 

› Toma de corriente de alimentación combinada de 230 V + aire 

comprimido (AIRBOX) 

› Transformador de tensión de 24 voltios CC a 230 voltios CA 

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Iluminación perimetral LED: 2 unidades en los lados izquierdo y 

derecho y 1 unidad en la parte trasera del vehículo 

› Cajón en la parte trasera para accesorios de aspiración 

› Regulación automática de la presión de la bomba y dispositivo 

de seguridad para relleno del tanque 

› Dispositivo de intervención rápida Rosenbauer con manguera 

de PN (50 m) y accionamiento eléctrico 

› 2 luces de destello LED en la parte delantera de la cabina del 

conductor 

› 1 luz de destello LED integrada en la parte trasera del vehículo  

› Dispositivo de señalización PA300 

› Sistema de aviso sonoro de marcha atrás que se activa al colo-

car el cambio de marchas en posición de marcha atrás 

› Faro maniobrable en los espejos exteriores 

› Cámara de marcha atrás 

› Etiqueta adhesiva de intervención táctica / de diseño 

› Pintura de la estructura en rojo fuego RAL 3000 

› Aire acondicionado de techo 

› Calefacción auxiliar  

 

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 6.810 x 2.330 x 3.040 mm 

Peso total  
permitido: 13.500 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 


