
 

 

Conforme a DIN 14530-17 / Landshut - Equipo de bomberos urbanización 7  

CL - Compact Line 

Vehículo con motobomba portátil - agua TSF-W 

Especificaciones principales 

▪ Modelo: Iveco Daily 70 C 17 

▪ Potencia del motor: 125 kW (170 CV) Euro 5 

▪ Caja de cambios: autom. de 6 marchas AGILE  

▪ Distancia entre ejes: 3.750 mm 

▪ Peso total permitido 7.200 kg   

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1+5 (2/2/2) 

› Cabina del conductor: cabina original de Iveco, un solo asiento de 

copiloto 

› Cabina de bomberos Rosenbauer integrada de forma fija en la 

estructura del compartimento principal 

› 2 soportes de aparatos respiratorios con airecomprimido COM-

FORT dispuestos en el sentido contrario a la marcha y 2 soportes 

dispuestos en el sentido de la marcha 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Construcción ligera CL Rosenbauer de chapas de aluminio 

cortadas con láser y placas de construcción en sandwich resisten-

tes  

 

▪ Techo:  

› Dispositivo de descenso para escalera enchufable de 4 piezas 

 

 

 

 

 

 

  
▪ Compartimento para equipos:  

› Cierres de montaje eléctricos Rosenbauer Persianas    

enrollables moldeadas a cada lado que garantizan el ac-

ceso al equipamiento completo mediante un simple accio-

namiento. En la parte trasera del vehículo también hay una 

persiana enrollable u, opcionalmente, una puerta trasera.    

› Compartimentos profundos para equipos en las partes 

anterior y posterior del eje trasero 

› Corredera de carga COMFORT Rosenbauer abatible para  

motobomba portátil 

› Disposición variable del espacio interior con paneles girato-

rios, inclinables y extraíbles Rosenbauer, según las espe-

cificaciones del cuerpo de bomberos. 

› Bloque de soporte para diferentes cargas, como sierra de 

cadena, bomba sumergible, etc. 

› Corredera para herramientas y bomba sumergible Rosen-

bauer COMFORT 

 

▪ Abastecimiento de corriente: 

› Generador fijo BECKER de 6,5 kVA con 4 tomas de     

corriente de 230 V integradas en la carrocería 

› Toma de corriente de alimentación de 230 V  

› Toma de corriente de puesta en marcha externa NATO de 

12 V 
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▪ Sistema de control: 

› Tecnología de pantalla Rosenbauer LSC (Logic Control Sys-

tem) basado en la moderna tecnología CAN-Bus 

 

▪ Dispositivo de aviso e iluminación: 

› 2 barras de luces de destello LED en el techo de la cabina 

del conductor 

› 1 barra de luces de destello LED en la parte trasera del  

vehículo 

› Luces de destello frontales LED integradas en la rejilla del 

radiador 

› Sirena de compresión Martin para cuerpo de bomberos 

› Iluminación perimetral en las placas estructurales laterales 

integrada en la tecnología LED 

› 4 mástiles de luz neumáticos de 40 W LED, de giro y oscila-

ción eléctricos, con altura de elevación máxima de 2.000 mm 

y activación individual 

 

▪ Sistema de extinción: 

› Motobomba portátil Rosenbauer FOX III  

› Capacidad de extinción de 1.500 l/min conpresión de 10 

bares 

› Tanque de agua de 800 l 

› Regulación de nivel automática 

› Conducto de aspiración de tanque con grifo de bola de tres-

vías. Es posible la alimentación externa en el conducto sin 

conectar el tanque de agua.  

› Intervención rápida: 

› 1 manguera de presión de tipo B condistribuidor 

› Carrete con 50 m de manguera de intervención rápida de 

forma estable C  

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Faro maniobrable con LED 

› Dispositivo de altavoces de 100 W 

› Dispositivo de control de tráfico 

 

  

 

 

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 6.300 x 2.200 x 2.800 mm 

Peso total per-
mitido    7.200 kg 

    

www.facebook.com/rosenbauergroup 


