Vehículos especiales
Diseños para desafíos especiales.

Apoyo y seguridad en cada intervención.

Diseños para desafíos
Apoyo y seguridad en cada intervención.

especiales.

Gracias a su larga experiencia y su presencia interna
cional, Rosenbauer ayuda con sus vehículos especiales
a superar los desafíos de los cuerpos de bomberos a
nivel mundial y permiten prestar auxilio en cada situa
ción de peligro mediante soluciones especiales.

Rosenbauer – Vehículos especiales

Gran movilidad en todas las situaciones.
Vehículos especiales concebidos para intervenciones especiales.
Los vehículos especiales de Rosenbauer ofrecen en
situaciones de intervenciones especiales la máxima
movilidad, seguridad y eficacia. La alta calidad de
fabricación „made in Austria“ juega un papel esencial.
Con su larga experiencia y fabricación industrial al más
alto nivel, Rosenbauer desarrolla, construye y monta
todos los vehículos especiales que están en uso a nivel
internacional para los más variados requisitos.
Gracias a soluciones de sistema especiales se pueden
aprovechar todas las ventajas de la fabricación industrial
sin dejar por ello que los vehículos especiales estén
fabricados con una construcción ligera de acuerdo a los
deseos individuales de cada cliente. Las bases industriales
de Rosenbauer se caracterizan por su construcción
mediante software 3D (CAD), métodos de elementos
finitos (FEM), simulaciones por ordenador, máquinas de
corte por láser, máquinas CNC y muchas más cosas. Esta
tecnología se utiliza para asegurar la más alta calidad de
producción en serie para encargos de clientes específicos.
Junto con su tecnología y competencia, es sobre todo la
atención al cliente de Rosenbauer lo que caracteriza a la
empresa, que se basa en ofrecer soluciones a medida para
requisitos especiales e intervenciones en cualquier lugar
del mundo.

Su socio para vehículos de bomberos innovadores.
Rosenbauer es la empresa de tecnología y servicios
de extinción de incendios líder a nivel internacional en
prevención de incendios y catástrofes. Desde hace cerca
de 150 años, la marca es reconocida por sus invenciones
importantes y su tecnología de punta a la hora de
fabricar vehículos de bomberos y aparatos de extinción
de todo tipo. Rosenbauer ofrece soluciones integradas y
le acompaña personalmente en los proyectos complejos.
La mayoría de nuestros empleados son bomberos
con experiencia. Por este motivo ya saben qué es lo
importante durante las intervenciones. En Rosenbauer
hablará siempre con expertos desde el primer momento.
Estos conocimientos permiten diseñar vehículos de
bomberos a medida y adecuados a sus necesidades.
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Los vehículos especiales de Rosenbauer ganan prestigio
▪▪ por su gran movilidad en cualquier tipo de terreno,
▪▪ como soluciones especiales para una ayuda rápida durante
intervenciones en catástrofes,
▪▪ mediante un apoyo seguro a los cuerpos de bomberos,
▪▪ como diseño especial de vehículo para requisitos especiales.
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Todo de un mismo fabricante.
Soluciones integradas para requisitos especiales.
Conocimientos especiales para intervenciones
especiales.
En Rosenbauer todos los componentes, soluciones
y servicios provienen de un solo fabricante y por lo
tanto se integran de forma óptima los unos con los
otros. Chasis, componentes y tecnología de extinción
de incendios siguen una concepción integrada que
se asegura con procesos estandarizados, procesos
de producción madurados y un equipo de producción
con experiencia. Diferentes acabados de los vehículos
especiales permiten numerosas configuraciones. Esto
hace que los vehículos especiales estén en buena
medida preparados para el futuro y así para el cliente
suponen una seguridad en la inversión. Y mediante la
documentación técnica perfecta, las piezas de repuesto
propias, la asistencia técnica a nivel mundial y el
programa de cursos de formación correspondientes,
se cubren todos los potenciales y usos del vehículo.

Tecnología de punta.
La producción de los vehículos especiales en la fábrica más moderna del
mundo de vehículos de bomberos asegura una calidad que se mantiene alta
y probada al más alto nivel tecnológico.

La construcción de los vehículos especiales de Rosenbauer se ejecuta en base a los métodos de desarrollo más modernos.
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Tecnología de extinción de incendios perfectamente
integrada.
Rosenbauer ha desarrollado, fabricado e integrado de
la mejor forma posible la tecnología de extinción de
incendios en la carrocería del vehículo. Esto garantiza
un sistema de extinción de incendios potente y fiable en
cada situación. El diseño funcional y el manejo intuitivo
se encargan adicionalmente de proporcionar más
seguridad y comodidad.

Experiencia de muchos años, conocimientos internacionales.
▪▪ Comprensión de la normativa aplicable a nivel internacional
▪▪ Todos los productos usados cubren las diferentes normativas importantes
▪▪ Conocimientos técnicos, experiencia y trabajo en equipo con el cliente
▪▪ Apoyo eficaz de los cuerpos de bomberos durante sus intervenciones
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Potencia máxima.
La más alta calidad en cuanto a funcionalidad y tecnología.
Es sobre todo la alta calidad constructiva, el servicio de
atención al cliente cercano y la experiencia y conocimien
tos en cuanto a desarrollo, construcción y fabricación lo
que convierten los vehículos especiales de Rosenbauer
en compañeros eficaces y seguros para los cuerpos de
bomberos de todo el mundo.
La empresa: experimentada, innovadora, líder.
Rosenbauer es el principal proveedor para cuerpos de
bomberos a nivel internacional con sus vehículos, tecnolo
gía de extinción de incendios, equipamiento así como so
luciones telemáticas y pertenece con su fuerza innovadora
a los pioneros del sector. Esto asegura que el cliente se
beneficia de los conocimientos, la calidad y la tecnología
de punta incluso en los vehículos especiales.
Los productos: resistentes, duraderos, de alta calidad.

El asesoramiento: competente, cercano, individualizado.
La cercanía al cliente para Rosenbauer significa compren
der los deseos del cliente y apoyarle con su conocimiento y
en un proceso conjunto. Desde el principio hasta el final del
proyecto, el asesoramiento y el intercambio constante con
el cliente se encargan de que sus requisitos se cumplan
según la configuración individual de su vehículo especial.
La asistencia: completa, fiable, internacional.
En Rosenbauer la asistencia comienza ya durante la prime
ra entrevista con el cliente. Conocimientos profundos y un
acompañamiento constante durante la duración completa
del proyecto aseguran el mejor resultado final. Después,
los programas de asistencia de Rosenbauer se encargan
de garantizar una inspección y un mantenimiento periódi
cos del vehículo.

Los vehículos especiales de Rosenbauer vienen completa
mente equipados, están fabricados por un solo fabricante
con tecnología de punta y permiten soluciones innovado
ras y especiales. Mediante materiales resistentes y una
construcción sólida, estará bien preparado para intervenir
en terrenos difíciles y de difícil acceso.

Los vehículos especiales de Rosenbauer ayudan a los
cuerpos de bomberos en situaciones especiales y permiten
brindar una rápida ayuda en cada situación de peligro.

Su socio fiable a nivel mundial.
Los cuerpos de bomberos de todo el mundo confían en
Rosenbauer. En 150 países los vehículos de Rosenbauer están
en uso. Una red de distribución y asistencia internacional
asegura una atención al cliente completa, competente y fiable.
Siempre preparado de forma óptima.
Ya sea que se trate de incendios, catástrofes o intervenciones
técnicas, los vehículos especiales de Rosenbauer ofrecen gran
movilidad y apoyo en cualquier terreno.
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Vehículos especiales.
Bien equipado para desafíos especiales.

Diferentes posibilidades de intervención.
Sonda, extinción, rescate – los vehículos especiales de
Rosenbauer cubren todos los requisitos especiales de
los cuerpos de bomberos.

Vehículos especiales – Rosenbauer

Vehículos especiales individuales para intervenciones especiales.
Los vehículos especiales de Rosenbauer se fabrican para los requisitos especiales de los cuerpos de bomberos. Los
vehículos de extinción para incendios forestales, los vehículos de rescate, los sistemas para carga flexible, los diseños de
vehículo para mercancías peligrosas, los vehículos de intervención y vehículos especiales entran en acción en todo tipo de
terreno y en cualquier situación. Soluciones para el cliente a medida encuentran su aplicación en chasis de alta calidad.

Rosenbauer – Vehículos especiales

Vehículos forestales
Gran seguridad en terrenos de difícil acceso.
Los vehículos forestales están concebidos para la extinción de incendios
en bosques y matorrales, así como para terrenos de acceso difícil y para
proteger a los efectivos de la mejor manera posible.
▪▪ Construcción ligera pero resistente
▪▪ Centro de gravedad general bajo

Sobre un chasis todoterreno de bandaje simple se alojan el tanque de agente extintor, el sistema de bomba y los compartimentos para equipos con el equipamiento correspondiente. Para estar protegido durante el proceso de extinción se puede equipar la carrocería con sitios para sentarse o para ir de pie. De
esta manera ya no será necesario abandonar el vehículo.
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Vehículos de rescate
Fiable y fácil de usar.
Los vehículos de rescate de Rosenbauer combinan
una experiencia de muchos años en el sector
y conocimientos de la tecnología láser de alta
calidad en la construcción industrial de armazones
de aluminio. La estructura de la construcción
autoportante garantiza la mayor resistencia a
torsiones, calidad y larga vida útil de la carrocería.
▪▪ Para un transporte rápido y un aprovechamiento
eficaz del equipamiento
▪▪ Diseño de carga inteligente
▪▪ Soluciones individuales

La estructura de aluminio con revestimiento de aluminio resistente a la corrosión de los vehículos de rescate de Rosenbauer es sumamente estable y
duradera en el modelo pegado. El sistema de sujeción COMFORT fija el equipamiento dentro del vehículo. Dependiendo de las necesidades, se puede elegir
entre una gran variedad de equipamiento adicional.
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Sistemas de carga intercambiable
La mayor flexibilidad en las operaciones de extinción.
Ciertas situaciones requieren diferentes equipamientos para los bomberos. Los
contenedores descargables e intercambiables de Rosenbauer son una solución
eficiente para obtener la máxima flexibilidad en el transporte y almacenamiento
del material que solo se necesita eventualmente.
▪▪ Para la carga flexible y el intercambio rápido de equipamiento
▪▪ Contenedores descargables individuales para diferentes necesidades
▪▪ Estructura con longitud total de entre 5.900 mm y 6.900 mm

Dependiendo del uso, el sistema de carga intercambiable se fabrica con
diseño tipo sándwich, diseño de chapa o diseño de reja de aluminio.
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Rosenbauer pone a disposición contenedores descargables individuales para cada cuerpo de bomberos.
La subestructura es un marco en L que cumple con los estándares DIN.
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Mercancías peligrosas
Perfectamente equipado para operaciones con
sustancias peligrosas.
Los vehículos de mercancías peligrosas y de descontami
nación de Rosenbauer están completamente equipados
para ser utilizados en operaciones con sustancias peligro
sas representando así la solución completa para esta área.
Las soluciones a medida según las necesidades del cliente
son las que caracterizan estos diseños de vehículos.
▪▪ Soluciones completas para las intervenciones con
mercancías peligrosas y para descontaminación
▪▪ Paquetes de equipamiento extensos
▪▪ Soluciones específicas para cada cliente

El Descontaminador es un vehículo especial para la descontaminación de grandes cantidades de personas y equipos en operaciones con mercancías
peligrosas (D3). La descontaminación se divide en limpieza previa, limpieza principal y recuperación. Adicionalmente se puede montar una estación
meteorológica y un sistema de cámara de vídeo de control remoto.

16

Vehículos especiales – Rosenbauer

Vehículos de mando
Central de mando móvil para la calle.
Los vehículos de mando de Rosenbauer apoyan al cuerpo
de bomberos durante la conducción y la coordinación de
unidades tácticas para la lucha contra incendios y durante
las intervenciones en catástrofes. La central de mando
móvil es un instrumento imprescindible para cuerpos de
bomberos, autoridades y organizaciones para poder con
trolar de manera clara y ordenada las situaciones difíciles.
▪▪ Central de mando para dirigir las intervenciones
▪▪ Buena interconexión con la central
▪▪ Compacta y resistente para despliegues de
reconocimiento

Con el vehículo de mando de Rosenbauer los cuerpos de bomberos pueden dirigir los acontecimientos, llevar al jefe de la intervención y
el personal hasta el lugar de intervención así como el sistema de radio y contar con un dispositivo de control superior. El vehículo sirve
como oficina móvil con amplio equipamiento en el interior.
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Vehículos especiales
Diseños de vehículos para intervenciones
y requisitos fuera de lo normal.
La variedad de los deseos de los clientes han
convertido a Rosenbauer en especialista en diseños
especiales para bomberos. Los diseños de vehículo
para vehículos especiales para cuerpos de bomberos
van desde los vehículos de extinción de incendios más
pequeños sobre motocicletas y quads, pasando por los
vehículos de extinción en túneles hasta los pesados
vehículos de remolque sobre chasis de cuatro ejes.
▪▪ Alto grado de seguridad conforme a la
certificación ISO
▪▪ La mayor protección de los bomberos

El vehículo de remolque y rescate de Rosenbauer entra
en acción de forma fiable cuando hace falta remolcar o
rescatar cargas pesadas. El vehículo de remolque y rescate
de Rosenbauer puede cargarse de mercancías mediante
grúa de carga o puede limpiar el lugar de intervención tras un
accidente. La grúa detrás de la cabina del conductor realiza
las tareas de elevación y descenso. Y con el dispositivo de
remolque integrado se pueden remolcar camiones durante una
buena distancia.

El vehículo de 2 vías sobre chasis de tres ejes es apto tanto para carretera
como para raíles y se puede colocar sobre las vías sin rampa y en situaciones
de poco espacio. Transporta el equipo completo (hasta 4.500 kg) de un
vehículo para túneles y se encarga en caso necesario de colocar sobre las
vías y remolcar los vehículos de raíl.
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El FANERGY XL63S de Rosenbauer ofrece con su fuerza axial de 2.500 N
la mayor potencia para los casos de daños serios. El montaje es sobre
un chasis con sistema de carga intercambiable, sobre un vehículo o un
remolque de dos ejes con frenado de aire comprimido. El ventilador para
túneles se puede girar y bascular, con lo cual se puede adaptar de forma
flexible a la situación de intervención.

Vehículos especiales – Rosenbauer

En lugares por donde otros vehículos de bomberos no pueden pasar, se
pueden usar los quads de Rosenbauer para llegar al lugar de los hechos.
Con dos modelos, el ATV (All Terrain Vehicle) POLY QUAD SL100 CAFS“
con tecnología de extinción de incendios POLY CAFS y el UHPS ATV sobre
chasis Polaris Ranger 6x6, Rosenbauer ofrece rendimiento en espacios
reducidos para los más variados requisitos.

Con el sistema flexible Osiras los cuerpos de bomberos pueden extinguir,
rescatar, transportar o proteger. El diseño de la carrocería modular
para vehículos de serie se compone de tres partes: la caja para equipos
montada de forma fija en el vehículo, un módulo de tanque de sistema
de extinción en la estructura y una estructura intercambiable que puede
transportarse de forma independiente del vehículo portante.
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En caso de accidentes en minas, cada
minuto cuenta. Para trasladar los efectivos
y el equipamiento de la manera más rápida
y segura hasta el lugar de intervención
Rosenbauer ha desarrollado los vehículos
de minería.

Desde hace más de diez años Rosenbauer fabrica sus propios chasis para el vehículo de extinción de incendios en los aeropuertos PANTHER, el de más éxito del
mundo. También para el mercado americano existe ahora un chasis propio disponible con dos variantes de eje y motor de 600 CV construido para vehículos de
peso total de entre 14 y 36 toneladas: Commander. Es la base segura para el vehículo de bomberos estadounidense municipal de Rosenbauer.
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En todos los lugares donde hace falta agua de extinción pero que no disponen de bocas de incendio u otras fuentes de agua, el BUFFALO extreme de Rosenbauer es la solución ideal.
Ya sea en zonas desérticas, refinerías de petróleo extensas o terrenos difíciles, con su tanque puede transportar suficiente agua hasta el punto de intervención. Los vehículos de extinción
de incendios pequeños pueden suministrarse de forma rápida y fiable y en caso necesario incluso se puede extinguir directamente con el BUFFALO extreme.
Ya sea para extinción de incendios o para protección
contra catástrofes, los vehículos logísticos
Rosenbauerle transportan hasta cualquier punta
del mundo, incluso hasta zonas conflictivas.
Prácticamente cada vehículo viene equipado con
una trampilla montacargas para garantizar el llenado
de contenedores sobre ruedas. Según el lugar de
intervención, el vehículo viene equipado con una
pequeña bomba y un pequeño tanque de agua.

El vehículo con equipos respiratorio de
Rosenbauer permite, gracias a su equipamiento,
una intervención continuada de los bomberos en
el lugar de los hechos. El generador integrado y
el compresor de aire para respiración permiten
rellenar las botellas de aire de respiración de
los efectivos directamente en el vehículo. En
caso de intervenciones técnicas de rescate e
intervenciones de combate de incendios, así
como bajo el agua, permiten prestar servicio
con los equipos de respiración autónoma y las
botellas de reserva.
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Mantenimiento y asistencia
en todo el mundo.
Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.
Orientación al cliente.

Asistencia completa las 24 horas.

La alta calidad de todos los productos de Rosenbauer se
asegura a través de servicios de asistencia técnica que
incluyen inspecciones y mantenimiento. Nos centramos
en un funcionamiento sin problemas, una larga duración y
seguridad de los vehículos y aparatos. La base la forman
servicios de asistencia a medida que están orientados a
las necesidades del cliente.

Durante las intervenciones sólo cuenta el 100 % de disponi
bilidad. Toda la tecnología y equipamiento debe funcionar
sin problemas. Si falla algo inesperadamente, debe volverse
a poner en funcionamiento lo antes posible. Con una sola
llamada basta para tener en 24 horas en sus instalacio
nes al técnico de asistencia de la sede de asistencia de
Rosenbauer más cercana.

Alto nivel de calidad de asistencia.

el alto grado de seguridad de funcionamiento de todos los
vehículos y aparatos.

Cada cuerpo de bomberos tiene exigencias individuales.
Para poder cumplirlas adecuadamente, Rosenbauer ha
montado el servicio de asistencia de forma modular. De
esta manera los servicios de asistencia se pueden adaptar
de forma óptima a las necesidades de cada cuerpo de
bomberos. En este sentido, el parque de vehículos y el
equipamiento debe cuidarse de forma óptima y a tiempo.
Un socio de confianza.
Todas las condiciones de Rosenbauer se caracterizan por
ser justas y estar orientadas al cliente. Rosenbauer garan
tiza la capacidad de proveer piezas de repuesto originales
durante muchos años. Esto supone una base sólida para
22

Altamente cualificados, prácticos, servicio
personalizado.
Los técnicos del departamento de asistencia técnica son
técnicos altamente cualificados que realizan para usted en
cualquier momento y de forma fiable inspecciones, mante
nimiento, reparaciones y formación para el uso de pro
ductos. Muchos de ellos son bomberos activos y conocen
bien las exigencias. Esto junto con una colaboración de
años con el cliente permite un intercambio personal y una
base de conocimientos sólida en relación a sus vehículos
y aparatos.

Centro de asistencia

Socio de asistencia técnica

más de 50 socios de asistencia técnica

Rosenbauer se encarga de que durante las intervenciones pueda confiar al cien por cien en
su vehículo y su equipamiento. Para ello Rosenbauer pone a su disposición mantenimiento,
servicio al cliente y renovación a través de una red de atención desde sedes propias y
socios de asistencia técnica presentes en más de 100 países.

www.facebook.com/rosenbauergroup

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.
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