
 

 

Cuerpo de bomberos del aeropuerto de Colonia / Bonn 

Receptáculo para desenrollador 

Receptáculo desenrollador agua/espuma 

Especificaciones principales 

▪ Modelo: AB-agua/espuma 

▪ Longitud del recipiente: 6900 mm 

▪ Altura del recipiente: 2450 mm 

▪ Altura del gancho: 1570 mm 

▪ Conforme a DIN 14505 o DIN 30722 

  

▪ Marco principal 

› Marco principal L conforme a DIN 

› Refuerzo a través de chapas de alma adicionales 

› Falso chasis para fijar y colocar cajas para equipos y el módulo 

del tanque (conexión mediante soporte de resorte) 

› Rodillos de acero de 300 mm en la parte trasera del vehículo 

› Chasis y  falso chasis completos pintados en color negro 

› Compatible con bloqueo de recipientes según normativa DIN 

  

▪ Caja del compartimento para equipos 

› Caja para equipos en construcción de chapa (chapas atornilladas 

entre sí o chapas pegadas) 

› Chapa de refuerzo longitudinal y transversal 

› Persianas enrollables con cierre barlock (bloqueable) 

› Válvula con chapa de salida de aire integrada en el área del 

radiador del motor de la bomba 

› Chapas del suelo de acero inoxidable 

  

  

  

  

  
▪ Módulo de tanque 

› Material del tanque: PRFV 

› Volumen de llenado: 8000 l de agua o 1000 l de agente 

espumante (integrado) 

› Tanque de agua y tanque de espuma, cada uno con su 

propia tapa abovedada, rebosadero, vaciado, indicador de 

contenido y aspirador 

  

▪ Dispositivo de extinción: 

› Unidad de bomba con motor diesel Rosenbauer 

› Bomba: N55 (FPN 10-4000 conforme a DIN EN 1028) 

› Motor diesel Deutz refrigerado con agua incluyendo un   

tanque diesel de 200 l y un conducto de salida de gas en el 

techo 

› Control neumático de la bomba mediante panel de control de 

la bomba LCS (sin pantalla) 

› Mezcla de espuma FIXMIX Rosenbauer de 3 niveles (1% / 

3% / 6%) 

  

▪ Carga: 

› Material de mangueras y grifería 

› Monitor de agua portátil 

› Equipos para espuma 

› Ropa de protección contra altas temperaturas 

› Punto de aspiración 

  

  

  



 

 

Receptáculo para desenrollador 

Receptáculo desenrollador agua/espuma 
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▪ Otro equipamiento: 

› Monitor de agua eléctrico RM60 en el techo con control remoto 

con cable 

› Mecanismo elevador neumático para RM60 - Altura de 

elevación de aprox. 450 mm 

› Operación de la bomba desplazable verticalmente 

› Bombas y uso del monitor también desde el vehículo de 

transporte (PUMP AND ROLL) 

› Cable de conexión de 24 polos para iluminación y uso de la 

bomba y del monitor 

› Carrete de manguera de PN con 50 m de Formtex (Ø25mm) 

› Bomba de agente espumante eléctrica (24V) para rellenar el 

tanque a partir de recipientes  

› Conexiones de llenado de tanque (4 de tipo B) con regulación 

de nivel 

› Luces de destello LED amarillas en la parte delantera y trasera 

del techo 

› Interruptor "Dispositivo de luz intermitente de advertencia" para 

indicar que el recipiente no está conectado  

› Lluminación de techo 

› Paquete de baterías para suministro eléctrico 2x12 V / 140 Ah  

› Cargador de batería con alimentación de 230 V 

› Toma de corriente NATO de 24 V  

› Estantería para equipamiento a la derecha y la izquierda abajo 

del tanque 

› Escalera de atrás del vehículo con pieza de cierre (es posible 

subir incluso estando guardada) 

› Tubo de galería montado en el techo en forma continua 

› Entradas para barras de enchufes en el techo 

› Escalera acoplable para tareas de mantenimiento; se puede 

acoplar debajo de cualquier persiana enrollable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6.900 x 2.550 x 2.500 mm 

Peso total per-
mitido    15.850 kg 

    

www.facebook.com/rosenbauergroup 


