ET Efficient Technology
Vehículo autobomba

Municipal fire and rescue truck

Especificaciones básicas
▪ Chasis: Volvo FMX 440 4x4
› Potencia motor: 440 CV D13
› Caja de cambios: I-Shift automatizada 12
velocidades
› Distancia entre ejes: 4.900 mm
▪ Cabina:
› Plazas: 1+5 (2/0/4)
› Cabina doble original Volvo
› Peldaños acceso originales Volvo
› 4 soportes para ERA Rosenbauer COMFORT
› Cinturones seguridad en todas las plazas
▪ Superestructura:
› Superestructura de aluminio Rosenbauer
autoportante fabricada mediante perfiles y chapa
atornillada
▪ Compartimentos para material:
› Armarios profundos con plataforma de acceso
abatible con bandejas pivotantes COMFORT para
un acceso óptimo y un almacenamiento seguro
del material
▪ Sistema de manejo:
› Sistema eléctrico con mandos manuales
› Regulador automático de presión

▪ Equipamiento de extinción:
› Modelo: Bomba combinada baja/alta presión
NH35
› Caudal nominal: desde 3.500 l/min a 10 bar,
400 l/min a 40 bar
› Capacidad tanque agua: 4.000 l
› Capacidad tanque espumógeno: 400 l
› Proporcionador de espuma en baja presión:
FIXMIX 3+6% con conducción para aspiración
de espumógeno del exterior
▪ Salidas de impulsión:
› Cuatro salidas de impulsión en baja presión,
manuales, situadas en el armario trasero, a
ambos lados
▪ Carrete de pronto socorro:
› Carrete de pronto socorro para baja presión,
situado en la parte trasera (manguera 25 mm,
60 m)
▪ Monitor:
› Rosenbauer RM24M sobre el techo
Mástil de iluminación:
› Mástil neumático con lámparas LED de
montaje trasero

ET Efficient Technology
Vehículo autobomba

Sistemas eléctricos auxiliares:
› Luces destellantes LED azules integradas en la
parte trasera de la carrocería
› Iluminación perimetral mediante focos LED
situados a ambos lados de la cornisa superior y
en la parte trasera
› Cabrestante eléctrico WARN 54 kN
Dimensiones y pesos
L x An x Al

Max 9.150 x 2.500 x 3.800 mm

Peso máximo
admisible

18.000 kg

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
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