LF 20 Logistik
Vehículo de extinción de logística
Cuerpo de bomberos voluntarios de Gräfelfing, Alemania

Bild
Höhe: 8,7 cm
Bereite: 17,4 cm

Especificaciones principales
▪ Chasis:
› Modelo: MB 1629 Atego 4x4
› Distancia entre ejes: 4.760 mm
› Potencia del motor: 210 kW / 286 CV
› Caja de cambios: Automática Allison 3000 PR
▪ Cabina del conductor:
› Plazas: 1 + 8
› Módulo para bomberos Rosenbauer acoplado a la
cabina del conductor
› Puertas de la cabina de bomberos de cristal /
cristal, elevalunas eléctrico
› Escalera giratoria
› Dos soportes de equipos de respiración autónomos
COMFORT en el sentido contrario a la marcha
› Airbag
› Cinturón
› Calefacción auxiliar
› Bloqueo central
› Iluminación LED
▪ Carrocería:
› Carrocería de construcción de aluminio
Rosenbauer con chapado de aluminio
› 4 compartimentos para equipos laterales
› Trampilla montacargas
› Toldo eléctrico
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▪ Tanque de agente extintor:
› Tanque de agua:
2.000 l
› Tanque de espuma: 200 l
› Regulación de nivel para agua y tanque de
espuma

▪ Sistema de extinción:
›

Modelo: Rosenbauer N25, bomba de presión
normal con posición de montaje "midships"

›

Capacidad: 2.500 l/min con 10 bares

›

Regulador de presión de la bomba

▪ Sistema mezclador:
›

Modelo: Rosenbauer CONTI CAFS 15 C

›

Sistema de espuma con aire comprimido

›

Modelo: Rosenbauer DIGIMATIC22

›

Sistema de mezcla a presión

▪ Compartimento de carga:
› Carga variable, espacio para hasta tres
contenedores sobre ruedas COMFORT 1.200 x
800 mm
› Trampilla montacargas con
capacidad de carga de 1.500 kg en caso de
1.000 mm de distancia de carga,
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▪ Mástil de iluminación:
› 6 faros LED de 43 vatios
› Tensión de funcionamiento de 24 V
› Control remoto con cable
▪ Otro equipamiento:
› Generador 7,5 kW
› Dispositivo de acceso rápido
de corriente de 230 V
› Cámara de marcha atrás
› Dispositivo de control de tráfico
› Pared de estación de higiene
› Iluminación LED
› 6 mástiles de iluminación LED de 42 vatios
› Control CAN Bus
Dimensiones y peso
L x An x Al

8.500 x 2.530 x 3.300 mm

Peso total
permitido:

16.000 kg
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Rosenbauer International Aktiengesellschaft
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Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91
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