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BFP – 4000 L

Adaptado a chasis Renault, Man Iveco, Mercedes o

Similar de 7,5 tn (o más).

Superestructura de aluminio

con uniones soldadas y cerrada con persianas en

laterales y parte trasera.

Fabricado con acero de alta resistencia mecánica y con

gran capacidad de absorción de torsiones.

1.000 litros fabricado en PRFV.

Bomba centrífuga con rendimientos nominales de hasta 1000 l/min a 10 bar y 250 l/min a 40 bar

con accionamiento por toma de fuerza.

Rotativos LED de emergencia en el techo.

Iluminación perimetral de trabajo.

Sirena electrónica (100W) con 3 tonos y altavoz.

Iluminación interior de armarios con encendido automático.

Sistema de arranque rápido.

Panel de control en puesto de bomba.

Conforme a normativa vigente.

Rotulación del Servicio.

Homologación y matriculación del vehículo incluída.

Impartida por técnicos cualificados de Feniks

Vehículo contraincendios ideado para acceder a centro urbanos
con las máximas prestaciones.
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Opcionales de 

carrocería

(no incluido)

Formación

(no incluído)

BFP – 4000 L

Puente de luces [2506]

Pantalla 7” en cuadro de bomba [2510]

Carrete de pronto socorro con recogida eléctrica 40 m [2511]

Mástil de iluminación [2507]

Sistema porta escalera abatible [2504]

Cabrestante 3500 kg con cable sintético [2551]

Nivel de agua LED de alta visibilidad [2509]

Barandillas de techo con accionamiento automático [2501]

Línea de vida con anclajes certificados[2502]

Nivel eléctrico de agua en cuadro de bomba. [2525]

Arcones bajos para almacenamiento de dotación .

Peldaños de acceso a armarios.

Impartida por técnicos cualificados de Feniks.

Vehículo contraincendios ideado para acceder a centro urbanos
con las máximas prestaciones.
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