
Descripción  

N100 

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. 

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 extinción montada sobre camión  

Beneficios  

Altas prestaciones de impulsión:  

•10000 l/min a 10 bar 

•14000 l/min a 10 bar con 5 bar de presión en las 

aspiraciones  

•8000 l/min a 10 bar con 3 m de altura de aspiración y 

válvula de pie con filtro  

Bajo nivel sonoro 

•Gracias al funcionamiento del motor y la bomba en un 

rango optimo de 1750 RPM  

Baja perdida de carga gracias a una curva característica 

optima  

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 

•Sellos mecánicos de eje en los lados de aspiración e 

impulsión de la bomba, libres de mantenimiento  

Disponible en combinación con:  

•Bomba de alta presión H5 

•Cebador KP600 

•Proporcionador de espuma en cuerpo de bomba 
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Especificaciones técnicas 

N100 

Bomba de extinción montada sobre camión  

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.  

www.ard-sa.com.ar 

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

Metalurgica 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 
 

 

 3 m Aspiración desde tanque 

Caudal  8,500 l/min 10000 l/min 

Presión  10 bar 10 bar 

Potencia  175 kW 220 kW 

Altura de aspiración  


