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Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Conforme a DIN 14530, parte 16 y EN 1846 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: MB 316 CDI 4x2, distancia entre ejes: 3.665 mm 

› Potencia del motor: 120 kW (163 CV) 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Construcción: cabina de bomberos del compartimento principal 

Rosenbauer integrada de forma fija en la carrocería 

› Plazas: 1 + 5 (2 / 2 / 2) 

› Cabina de bomberos: dos cinturones de seguridad con 3 puntos 

de anclaje para el conductor, el copiloto y los asientos en el sen-

tido de la marcha 

› Soportes de aparatos respiratorios con aire comprimido: 2 unid-

ades Rosenbauer 

› Soporte de aparato respiratorio de aire comprimido COMFORT 

en el sentido contrario a la marcha y 2 unidades adicionales en la 

cabina del conductor 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Furgoneta Rosenbauer: interior de aluminio autoportante cortado 

con láser con placas de construcción sandwich de aluminio y 

pared de separación de seguridad entre la cabina de bomberos y 

el compartimento para equipos 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Corredera de carga COMFORT para motobomba portátil FOX 

 

▪ Carga: 

› Carga normativa TSF conforme a DIN 14530, parte 16, soporte 

de escaleras para escalera enchufable de 4 piezas situada en  

 
   el techo, maniobrable desde abajo 

 

▪ Sistema de extinción 

› Motobomba portátil Rosenbauer FOX 

›  Capacidad: 1.500 l/min con presión de 10 bares conforme a 

EN 14466 o motobomba portátil Rosenbauer BEAVER 

›  Capacidad: 750 l/min con presión de 10 bares conforme a 

EN 14466 

 

▪ Posible equipamiento adicional: 

› Eje trasero de diferencial de bloqueo 

› Luces intermitentes adicionales en la zona superior de la 

parte trasera del vehículo 

› Luces de destello en lugar de RKL 

› Luces de destello en la rejilla del radiador 

› Alimentación de energía de 230 V y aparatos de manteni-

miento de la carga para mantener la carga de todas las 

baterías de a bordo (vehículo, proyector portátil, motobomba 

portátil FOX, etc.) 

› Mesa plegable 

› Bloque de soporte para sierra de cadena, incluyendo ac-

cesorios 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones y peso: 

L x An x Al 6.000 x 2.000 x 2.600mm 

Peso total  
permitido 3.880 kg 
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Contacto 

ROSENBAUER Deutschland GmbH 
Rudolf - Breitscheid - Str. 79 
114943 Luckenwalde, Alemania 
Tel.: +49 3371 6905 - Directo 
Fax: +49 3371 6905 - Directo 
Correo electrónico: rbd.luckenwalde@rosenbauer.com  
 
www.rosenbauer.com 

 


