
Especificaciones 

Automation Systems  

Vehiculo Antiexplosivos 

Chasis  

•Modelo: IVECO 170E28 4x2, 5880 cm³, EURO V, 6 

cilindros turbo-intercooler  

•Potencia del motor: 280 CV / 210 kW  

•Caja de cambios: Sincronizada de 6 marchas 

•Distancia entre ejes: 4185 mm 

Cabina de personal  

•Dotación: 1 + 1 + 4 personas 

•Cabina personal ARD integrada en la carrocería con 4 

soportes de equipos autónomos en total 

•Puertas de la cabina de personal con alza cristales 

eléctricos superior y cristales fijos en zona inferior para 

facilitar la visión de la zona externa antes de la apertura 

de la puerta 

•Sistema de escalones para acceso a cabina de personal 

rebatible  

•Sistema de soportes y soportes para equipos para poder 

extraer de forma optima y almacenarlos de forma segura.  

•Sistema de códigos de color para mangos y dispositivo 

de manejo 

•Iluminación del compartimiento para equipos con 

tecnología LED, ambientada en color cristal y rojo, 

demarcación de pasillos con LED color ámbar. 

•Torre de iluminación de zona de trabajo con tecnología 

LED. Estribos rebatibles en ambos laterales (incluido en 

los guardabarros). 

•Escritorio y butaca de  cómoda colocación, con armario 

para la guarda de no menos de dos trajes de 

aproximación con sus correspondientes cascos. 

•Aire acondicionado 

•Grupo electrógeno ET 12000 Naftero Monofásico, 4 

tiempos, 614 cm², 18 HP, Arranque electrico, Tanque de 

combustible 31 Lts, Potencia máx. 11 kVA, Potencia 

continua 10 kVA, 50 Hz, Peso 150 kg. 

•Malacate: TABOR 12000  

•Plataforma hidráulica para carga y descarga de 

materiales 

Tipo de estructura  

•Construida en perfiles estructurales de aluminio  

Sistema electrico  

•Sistema electrico 24 V 

Opcionales  

•Monitor telecomandado desde interior de cabina en 

paragolpe delantero. 

L x An x Al  7546 x 2510 x 3251 mm 

Peso bruto total  16900 Kg 

Datos técnicos  

Carga admisible 11540 kg 



Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

Metalúrgica ARD S.A. 

Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
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