
 

 

CBS - Customized Body System 

TLF 15.000/400, Vehículo de extinción de incendios de tanque grande 

 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: MB Actros 3343 6x4 

› Motor: OM 501LA 

› Potencia del motor: 428 CV / 315 kW 

› Caja de cambios: MB G 240-16 

  

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 2 

› Cabina del conductor: Original MB 

  

▪ Tipo de estructura: 

› Diseño modular formado por chapas de 

aluminio cortadas con láser y plegadas. La 

carrocería completa reposa sobre un falso 

chasis. 

  

▪ Tanque de agente extintor: 

› Tanque de agua: 15.000 l 

› Tanque de espuma: 400 l 

  

  

  

  

 ▪ Sistema de extinción: 

› Modelo: Rosenbauer NH35, combinación de 

bomba de presión normal y bomba de alta 

presión 

› Capacidad: 3.850 l/min con 10 bares, 400 l/min 

con 40 bares 

  

▪ Sistema mezclador: 

› Modelo: Rosenbauer FIXMIX 

› Concentraciones con presión normal: 3 %, 6 % 

› Concentración con alta presión: 3 % 

  

▪ Monitor de techo: 

› Modelo: Rosenbauer RM24 

› Capacidad: máx. 2.400 l/min con 10 bares 

  

▪ Otro equipamiento: 

› Equipo de pronto socorro: carrete de manguera 

Rosenbauer con manguera de 60 m, diámetro 

de 25 mm 

Civil Defense, Arabia Saudita 
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CBS - Customized Body System 

TLF 15.000/400, Vehículo de extinción de incendios de tanque grande 

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes y las descripciones 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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BKun/DaHo 2015-04-18 

Dimensiones y peso: 

L x An x Al 9..900 x 2.550 x 3.800 mm 

Peso total 

admitido    33.000 kg 

    

› Cabrestante frontal Warn: fuerza tractora de 54 

kN máx., longitud del cable: 30 m, diámetro del 

cable: 11 mm  

Contacto 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Austria 

Tel.: +43 732 6794-0 

Fax: +43 732 6794-91 

  

www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup 


