
ET

Vehículos contraincendios y de rescate municipales 
de hasta 20 toneladas.

Eficiente. Flexible. Seguro.

Efficient Technology



ET: Efficient Technology

Rosenbauer - Serie ET
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Eficiente, tanto en la adquisición como 
en el mantenimiento.

Esta eficiencia establece un nuevo estándar.

La serie ET: desarrollada y fabricada para el uso municipal 
internacional. El ET combina las acreditadas tecnologías de 
Rosenbauer con un método de construcción sistemática-
mente rentable.
¡Alto grado de estandarización con una amplia gama de 
opciones de diseño modular y un gran número de compo-
nentes opcionales! Esta combinación convierte al ET en uun 
vehículo versátil con el equipamiento preciso que se necesi-
ta para las intervenciones.

Nada más y nada menos.

ET: Efficient Technology

Serie ET – Rosenbauer
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Experiencia más prestaciones

Punto fuerte: diseño de la carrocería

Para los que se preocupan por la  
limpieza.

La elevada proporción de materiales reci-
clables garantiza una alta sostenibilidad. 
Además de un rendimiento potente, esto 
asegura una huella ambiental más ”verde“.

Calidad Rosenbauer demostrada.

Más de 20 años de experiencia en la construcción con  
aluminio y chapa metálica y la permanente transferencia 
de conocimientos de otras series convierten al ET en un 
vehículo polivalente, sofisticado y bien diseñado. 

Todos los componentes del vehículo contraincendios 
municipal, desde la carrocería hasta el equipamiento 
contraincendios, han sido desarrollados y fabricados por 
Rosenbauer. Un alto grado de integración de los compo-
nentes individuales garantiza el máximo rendimiento y fia-
bilidad en la calidad acreditada de Rosenbauer.

Perfectamente construido.

El concepto de construcción extremadamente modular y 
estandarizado garantiza una combinación perfecta con 
el chasis seleccionado. De esta manera, la carrocería ET 
puede montarse en fábrica sobre un chasis estándar de 12 
a 20 toneladas y adaptarse a los requisitos de la aplicación.

Por ejemplo, el ET demuestra ser un concepto flexible inte-
ligente cuando se trata de aplicarla a chasis con ruedas de 
más prestaciones fuera de carretera o cuando se monta 
opcionalmente en un chasis fabricado localmente: el ET se 
adapta a los requisitos sin renunciar a un coste de adquisi-
ción contenido.

Rosenbauer - Serie ET
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Punto fuerte: diseño de la carrocería

Efectivo: sofisticada construcción con materiales 
ligeros

La combinación de paneles sandwich con chapa de alu-
minio hace del ET un vehículo ligero y resistente a la 
corrosión. La construcción de aluminio cortado por láser y 
canteado se emplea en procesos de trabajo definidos con 
precisión y se integra en una unidad altamente resistente. 
El método constructivo empleado para la carrocería, ente-
ramente en aluminio, incluido el armazón, consigue un con-
junto autoportante y con alta resistencia a la torsión. Esto 
reduce el peso y aumenta la vida útil. 

Resumen: comportamiento de marcha optimizado y volu-
men de carga elevado.

Configuración de armarios ET 2:
„Descarga segura“ con armarios 
delanteros de arriba a abajo y 
persianas enrollables

PLUS: Seguridad óptima en interven-
ciones rápidas y máximo volumen útil 
para carga.

Sobre el terreno:  
la soportería COMFORT

El orden perfecto es la clave para un trabajo eficiente. 
La soportería COMFORT permite descargar los equipos 
de manera sencilla y ergonómica. Gracias a la gran flexi-
bilidad del sistema, se puede adaptar de manera óptima 
la distribución de los materiales a los requisitos de cada 
aplicación específica. Esto ayuda a mantener todo bien 
organizado cuando hay que actuar rápidamente.

Configuración de armarios ET 3:
„Ergonomía plus“ con armarios 
delanteros de arriba a abajo y 
estribos abatibles

PLUS: estribos abatibles para una 
descarga ergonómicamente optimiza-
da (para cualquier estatura), máximo 
volumen útil para carga.

Configuración de armarios ET 1:
„Compromiso coste-eficiencia“ 
sin cofres bajos delanteros, con 
estribo fijo

PLUS: la solución más rentable gra-
cias a la mínima necesidad de adap-
tación en el chasis.

Serie ET – Rosenbauer
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Eficacia en acción.

El ET alcanza el máximo rendimiento en 
aplicaciones municipales de extinción 
de incendios. 

Monitor de techo manual RM24

El RM24 se caracteriza por su máximo 
rendimiento de hasta 3000 l/min a 
10 bar, su cómodo manejo, un gran 
alcance del chorro (70 m a 10 bares), 
un ajuste manual fácil del caudal y el 
tipo de chorro y numerosas opciones. 

El prolongador para espuma con 
deflector que se puede obtener de 
forma opcional se puede montar de 
forma fija o abatible.

Rosenbauer - Serie ET
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Competencia principal de Rosenbauer.

La tecnología de extinción de incendios es una de las principales competencias de Rosenbauer. 
Más de 100 años de experiencia y liderazgo tecnológico se concentran en las bombas y sistemas 
del ET. Todos los componentes de la tecnología de extinción de incendios han sido desarrollados, 
fabricados e integrados en la carrocería por Rosenbauer. El ET dispone de una capacidad de tanque 
de agua de entre 1000 l a 5000 l, dependiendo de la distancia entre ejes del chasis. Dependiendo 
de las especificaciones y normas, el tanque de agua, que está fabricado con materiales aptos para 
agua potable, se puede desmontar en cualquier momento.

Bomba de presión combinada (baja y alta presión).

De forma opcional, la serie ET se equipa con bombas de baja y de alta presión de alta calidad de 
Rosenbauer. Las bombas centrífugas N/NH25 hasta N/NH45 son resistentes, fiables y fáciles de 
manejar. Se pueden adaptar a diversos chasis y requisitos para aplicaciones especiales. Los cau-
dales de las bombas de baja presión varía entre 2500 l/min a 4500 l/min en funcionamiento con 
aspiración. Las bombas de alta presión de Rosenbauer proporcionan hasta 400 l/min con presión 
de 40 bares, en función de la toma de fuerza disponible.

Sistema de mezcla a presión AQUAMATIC

Gracias a la bomba de pistón doble con mezcladores de 
espuma Venturi, se dispone de hasta tres proporciones de 
mezcla en alta presión, y un rango de mezcla continuo del 
0.5 al 3 % en baja presión. El AQUAMATIC accionado por 
agua proporciona un caudal de agente espumante de hasta 
24 l/min. Gracias a la regulación automática del acciona-
miento de agua siempre se dispone de caudal suficiente.

Sistema mezclador de espuma FIXMIX 2.0

FIXMIX 2.0: se dispone de un sistema premezclador de 
espuma mecánico completamente integrado en la bomba. 
Proporciona una espuma de extinción óptima, se adapta al 
caudal y a la presión de la bomba y está 100 % exenta de 
mantenimiento. En la etapa de baja presión, pueden selec-
cionarse hasta tres proporciones de mezcla de ajuste fijo.
El premezclador de espuma se puede adaptar a espumóge-
nos con viscosidades diversas.

Serie ET – Rosenbauer

Eficacia en la intervención

Competencia principal: tecnología 
de extinción de incendios
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Manejo con conmutador giratorio

Para bombas sin regulador de presión de la bomba. El conmu-
tador giratorio es adecuado para visualizar un número limitado 
de funciones la toma de fuerza o el ajuste de la velocidad. 
Otras indicaciones: Niveles de depósitos de agua y espuma 
mediante indicadores de esfera y contador de horas analógico.

  Confort de manejo: sistemas de mando homogéneos a bordo

Acento en: confort de manejo, cabina y LED

Todo bajo control

El manejo más sencillo: el ET de Rosenbauer ofrece opcionalmente la posibilidad de controlar la tecnología de extinción de 
incendios de manera desde totalmente manual hasta totalmente automatizada. Según se desee, la tecnología de extinción 
de incendios se maneja de forma segura y eficiente mediante paneles con teclas, LCS 2.0 y LCS 2.0 Compact, o mediante 
conmutador giratorio. 

Logic Control System (mando LCS 2.0)

Este sistema acreditado, controla y supervisa las funcio-
nes mediante tecnología de bus CAN. Pueden visuali-
zarse funciones electrónicas como regulador de presión 
de la bomba, todas las funciones de la bomba de agua, 
el sistema mezclador de espuma y, a través de una 
pequeña pantalla, el contenido del depósito, las horas 
de servicio y los símbolos de advertencia. A través de su 
estructura de manejo de diseño lógico y la identificación 
de los diferentes agentes, aparatos y estados se alivia 
de tensión al operario. 

LCS 2.0 Compact

El panel de control para vehículos sin tecnología de bus CAN 
dispone ya de un regulador de presión de la bomba automático.  
La pantalla de visualización es prácticamente igual que en el 
manejo con LCS 2.0. Información adicional: siete funciones 
adicionales (p. ej. apertura de la compuerta de la válvula de 
aspiración del depósito, cebador de pistones, etc.) se pueden 
controlar mediante un teclado con LEDs de estado. 

Manejo manual: gracias al concepto 
de manejo homogéneo el personal 
de emergencia puede orientarse con 
rapidez. De forma opcional, está 
disponible un regulador de presión de 
la bomba con el LCS 2.0. Funciones 
como carrete o „accionamiento del 
cebador“ también pueden. visualizarse 
automáticamente el ET si se solicita 
esa opción.

Rosenbauer - Serie ET

Rosenbauer dispone de un concepto 
de manejo homogéneo en todos los 
vehículos. Una ventaja, no solo en 
situaciones extremas.
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  Cuando importa: ET

Concepto LED de eficiencia energética.

La tecnología LED de Rosenbauer lleva la luz exactamente 
donde se necesita. La moderna iluminación del entorno y de 
los armarios para material más el mástil de luz generan con-
diciones similares a las de la luz diurna. El LED no deslum-
bra, impresiona por su alto rendimiento incluso de noche y al 
atardecer y es altamente eficiente energéticamente.

Cabina doble o cabina sencilla

La serie ET apuesta por la máxima eficiencia también en 
la cabina doble. En el ET se emplea la cabina original del 
fabricante del chasis correspondiente. Es compatible tanto 
con chasis de cabina sencilla como con los de cabina 
doble.

Cuando se interviene, las dotaciones que manejan los vehículos municipales contraincendios por todo el mundo, necesitan 
funcionalidad y seguridad. El operativo cuenta con un moderno sistema de iluminación que proporciona condiciones de luz 
diurna, incluso de noche o con mal tiempo.

Serie ET – Rosenbauer
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Mantenimiento y asistencia en todo el mundo

          Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.

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

Orientación al cliente

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.

Altamente cualificados, prácticos, 
servicio personalizado

Los técnicos del departamento de asistencia técnica de 
Rosenbauer son técnicos altamente cualificados que rea-
lizan para usted en cualquier momento y de forma fiable 
inspecciones, mantenimiento, reparaciones y formación 
para el uso de productos. Muchos de ellos son bomberos 
activos y conocen bien las exigencias. Esto junto con una 
colaboración de años con el cliente permite un inter-
cambio personal y una base de conocimientos sólida en 
relación a sus vehículos y aparatos.

Alto nivel de calidad de asistencia.

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.

Asistencia completa las 24 horas.

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 instalaciones 
al técnico de asistencia de la sede de asistencia de Rosen-
bauer más cercana.

Rosenbauer - Serie ET
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Rosenbauer se encarga de que durante las intervenciones pueda confiar al cien por 
ciento 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.

  Centro de asistencia     Socio de asistencia técnica     Más de 50 socios de asistencia técnica
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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. 

www.rosenbauer.com Follow us on


