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Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: MB Actros 2.544 6x2-4 

› Motor: V6 LA Bluetec 5 

› Potencia del motor: 320 kW / 435 CV 

› Caja de cambios: MB G 240-16 

  

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 6 

› Cabina del conductor: Original MB 

› Módulo de cabina de bomberos Rosenbauer con 

aire acondicionado, calefacción y nevera. 

  

▪ Tipo de estructura: 

› Diseño modular formado por chapas de aluminio 

cortadas con láser y plegadas. La carrocería 

completa reposa sobre un falso chasis 

atornillado. 

  

▪ Tanque de agente extintor: 

› Tanque de agua:  1.000 l 

› Tanque de espuma:  3.000 l 

› Contenedor de polvos: 750 kg 

 ▪ Sistema de extinción: 

› Modelo: Rosenbauer N65, bomba de presión 

normal de bronce industrial 

› Capacidad: 6.500 l/min con 10 bares, 

  

▪ Sistema mezclador: 

› Modelo: Rosenbauer HYDROMATIC 

› Sistema de mezcla a presión individual para cada 

conexión de aspiración 

› Capacidad: 450 l/min con 16 bares 

› Concentración: 1 - 7 % continua 

  

▪ Monitor de techo: 

› Modelo: Rosenbauer RM60C con boquilla  

Chem-Core 

› Capacidad: máx. 6.000 l/min con 10 bares 

  

▪ Otro equipamiento: 

› Equipo de pronto socorro PN Storz C con lanza 

de chorro hueco 

› Equipo de pronto socorro PN Storz B con 

distribuidor 

Currenta GmbH & Co. OHG, Alemania  
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Dimensiones y peso 

L x An x Al 12.000 x 2.500 x 3.550 mm 

Peso total 

admitido    26.000 kg 

    

› Conductos de llenado de hidrantes con 

regulación de nivel 

› Conductos de llenado de espuma con 

regulación de nivel 

› Control remoto universal para controlar el 

monitor de techo 

› Mecanismo elevador para el monitor de techo 

▪ Equipo de pronto socorro con polvos 

› Pared de estación de higiene 

› Carrete de una persona desplazable en la parte 

trasera del vehículo con descenso  

› Mástil de iluminación LED neumático 

› Dispositivo de control de tráfico 

› Cámara de marcha atrás 

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 

 


