
Bomba de extinción montada sobre camión

N100



La N100 cubre aplicaciones que van del rescate de aeronaves, a los vehículos
de extinción para industrias e incluso los equipos de bombeo estacionarios 
para presurizar redes de hidrantes. 

La estudiada ubicación de todos los 
componentes y el original concepto 
motriz aseguran un volumen mínimo, 
para la bomba, que no tiene rival en lo 
que respecta a rendimiento y funcio-
nalidad. 

La N100 - el cuerpo principal - tiene 
tres funciones

1. Impulsar agua con altos niveles 
 de rendimiento
2. Soportar el cebador, 
 la bomba de alta presión y el 
 proporcionador de espuma 
 en el cuerpo de bomba
3. Servir de unidad central de 
 accionamiento de todos  
 los elementos auxiliares
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Una bomba – tres aplicaciones.

Bomba N100.

Ventajas de la bomba N100

 ▪ Alto rendimiento en funcionamiento 
en baja y/o alta presión

 ▪ Máxima seguridad de manejo
 ▪ Bajo mantenimiento
 ▪ Bajas emisiones sonoras
 ▪ Disponible en combinación con

 › Bomba de Alta Presión H5
 › Cebador KAP600
 › Proporcionador de espuma en  

cuerpo de bomba FOAMATIC E
 ▪ Tamaño compacto gracias a su  

diseño modular

 ▪  Todos los auxiliares se montan  
directamente sobre la bomba
 › Sin necesidad de abrazaderas o 

soportes adicionales
 ▪ Accessorios movidos directamente 

por el eje de la bomba en el lado de 
aspiración
 › Robusta y de mantenimiento sencillo

 ▪ La carcasa de aspiración en T facilita 
las conexiones de tuberías y mangue-
ras
 › Se pueden desmontar los auxiliares 

y la carcasa de aspiración sin  
desmontar la bomba
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  Bomba de alta 
 presión H5.

Baja y alta presión sin compromisos

El añadido de la bomba H5 a la N100
aumenta drásticamente la capacidad
de ataque de la bomba. Todas 
las prestaciones en baja y alta presión 
están disponibles en todo momento 
sin compromiso. 

El original sistema motriz garantiza
que la bomba de alta presión de cua-
tro etapas se puede conectar cuando 
se requiera.

Ventajas de la bomba de alta presión H5

 ▪ Caudal nominal 500 lpm a 40 bar
 ▪ Rendimiento al 100% en baja y  

alta presión simultáneamente
 ▪ Movida por una correa directamente 

desde el eje de la bomba de extinción  
de baja presión N100 
 › Funcionamiento fiable y seguro - sin 
embrague ni rodillo tensor

 ▪ Se puede conectar y desconectar  
a voluntad
 › Una correa en V múltiple tensada  
neumáticamente garantiza una  
óptima transmisión de potencia en  
todas las circunstancias

  Bomba de extinción de
  baja presión N 100.

La bomba de Alto Volumen

La N100 es la bomba más potente de la gama de Rosenbauer. Siempre que
se necesite potencia de extinción, o funcionamiento continuo con altas 
prestaciones, la N100 debería ser la primera opción. 
La bomba N100 de una única etapa funciona a un convincentemente bajo 
régimen de solo 1750 RPM.  Los modernos motores diesel de bajas emisiones 
proporcionan una conjunción perfecta de bajas emisiones sonoras y bajo 
consumo en este régimen de revoluciones.

Ventajas de la N100

 ▪ Altas prestaciones de impulsión:
 › 10.000 lpm a 10 bar
 ›  14.000 lpm a 10 bar con 5 bar de 
presión en la aspiracióne
 ›  8.000 lpm a 10 bar con 3 m  
de altura de aspiración y válvula de 
pie con filtro

 ▪ Bajo nivel sonoro
 ›  Gracias al funcionamiento del mo-
tor y la bomba en un rango óptimo 
de 1750 RPM

 ▪ Baja pérdida de carga gracias a una 
curva característica óptima

 ▪ Resistente a las impurezas
 ›  Los rodetes de amplia sección de 
paso admiten cuerpos extraños

 ▪ Baja demanda de potencia gracias a 
su alta eficiencia
 › Sin bomba de alta presión: 220 kW
 › Con bomba de alta presión: 320 kW

 ▪ Bajo mantenimiento
 › Cierres mecánicos de eje en los  

 lados de aspiración e impulsión de  
 la bomba, sin mantenimiento

Gracias a la carcasa en espiral y el 
diseño de los bordes de la voluta, la 
N100 tiene una curva característica 
extremadamente plana. Esto reduce 
el impacto de variaciones bruscas de 
presión – provocadas por la apertura 
y cierre de monitores, por ejemplo –  
al mínimo.



  Bomba de alta 
 presión H5.
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Flexibilidad en el accionamiento

En las situaciones en las que la N100 no puede ser movida directamente por 
un árbol de transmisión o un motor, hay disponible como opción una caja de 
engranajes helicoidales. 

La caja de engranajes se puede suministrar en dos relaciones de transmisión 
diferentes (0,81 o 0,67) para toma de fuerza con sentido de giro horario (fig.1) 
o antihorario (fig.2). 
Todo el tren motriz se ubica en un baño de aceite refrigerado por agua para un 
funcionamiento continuo.

  Caja de engranajes N100

  Cebador por pistones de 
  doble efecto KAP600.

Cebado de alto rendimiento para aplicaciones  
de alta exigencia

El KAP600 se revela como una bomba altamente eficiente 
y extremadamente robusta para los bomberos. 

El singular sistema de accionamiento resiste un estado de 
espera permanente del cebador, permitiendo a los bombe-
ros conectarlo a demanda.

Ventajas del KAP600

 ▪ Alto rendimiento de cebado con una cilindrada de 600 cm3

 ▪ Resistente a utilización con agua con impurezas
 ▪ Bajo mantenimiento gracias a la lubricación por baño de 

aceite
 ▪ Funcionamiento asegurado gracias al doble pistón a  

prueba de fallos
 ▪ Camisas de los cilindros y eje de la excéntrica en acero 

inoxidable, corredera de aleación metálica no ferrosa
 ▪ 3 retenes hidráulicos por pistón
 ▪ Extremadamente resistente, con membranas de aspiración  

y expulsión concéntricas en material sintético

Fig. 1
relación trans-
misión: 0,67
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Fig. 1
relación trans-
misión: 0,81
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Bomba 
de baja presión Cebador

Nº de serie del 
proporcionador 

de espuma:
Bomba de alta 

presión

N100 KAP600 FOAMATIC E H5

x

x x

x x x

x x x x

x x

x x

x x x

x x x

Posición de la 
bomba de alta 
presión H5

Posición del 
cebador de 
pistones 
KAP600
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  La bomba 
 N100.

Flexibilidad de combinación

Basado en la bomba de extinción de 
baja presión N100, los bomberos pue-
den añadir una serie de opcionales 
para configurar hasta 8 sistemas de 
impulsión diferentes. El factor clave 
es la posibilidad de montar los acce-
sorios directamente sobre la propia 
bomba, y moverlos con el eje de la 
bomba N100.

Posición del 
proporcionador 
de espuma  
FOAMATIC E



Prestaciones:
Bomba Caudal Presión Potencia Altura de aspiración

N100 8.500 lpm 10 bar 175 kW 3 m

N100 10.000 lpm 10 bar 220 kW Aspiración desde tanque

H5 500 lpm 40 bar 135 kW

H5 250 lpm 40 bar 105 kW

Bomba Caudal Presión Potencia Altura de aspiración

N100 2.250 USgpm 150 psi 238 HP 10 ft

N100 2.640 USgpm 150 psi 300 HP Aspiración desde tanque

H5 130 USgpm 600 psi 185 HP

H5 65 USgpm 600 psi 145 HP

N100
Bomba de extinción montada sobre camión

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener elementos adicionales que están disponibles con un recargo adicional. Rosenbauer se reserva el derecho de 
modificar las especificaciones y las dimensiones aquí mencionadas sin previo aviso.

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