
AUTOBOMBA TODOTERRENO LIGERA

Vehículo polivalente de primera salida ideado para intervenciones rápidas tanto en 

núcleos urbanos como en zonas rurales o forestales.
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Características técnicas:

• Carrocería:

o Superestructura de aluminio con uniones soldadas.

o Cerramiento exterior con persianas de aluminio en laterales y parte trasera.

o Protección de techo mediante chapa de aluminio anodizado de 5 palillos.

• Depósito de agua de 400 litros(*) fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD)

o Con sistema de anclaje apto para torsiones elevadas.

o Instalado a baja altura para favorecer el centro de gravedad.

o Equipado con boca de hombre para su mantenimiento.

• Grupo motobomba:

o Motor de combustión de gasolina de 4 tiempos, 14 CV con arranque eléctrico.

o Bomba hidráulica 50 l/min a 40 bar.

o Cuadro de control en puesto de bomba.

• Señalización óptica y acústica de emergencia:

o Foco rotativo led instalado sobre el techo.

o Sirena electrónica 3 tonos con amplificador de 100 W.

• Equipamiento auxiliar:

o Devanadera manual con 25 m. de manguera ½” y lanza con regulación de caudal.

o Iluminación led para compartimentos interiores y foco led en puesto de bomba.

• Rotulación: Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.
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SOBRE PICK UP B3L 2140

Chasis recomendado.

• Adaptado a chasis pick up, tipo Ford

Ranger, Toyota Hilux, Volswagen Amarok o

similar.

Condiciones generales de venta

• Garantía del equipo de 1 año

• El conjunto incluye homologación y 

matriculación.

• Cumplimiento norma UNE-EN-1846.

• Entrega y formación  en las instalaciones 

de Feniks

• Manual de Uso y Mantenimiento

(*) Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

(**) Necesario refuerzo de ballestas / amortiguador, cambio neumáticos

legalización

Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):

• Puente de luces LED con altavoz 100W integrado y micrófono [2527]

• Iluminación perimetral de emergencia con estroboscópicos led azul/ámbar [2508]

• Faro de trabajo extraíble con carrete 25 m y trípode [2529]

• Barra trasera de iluminación direccional led (Arrowstick) [2522]

• Incremento motor 18 CV [2531]

• Depósito de agua en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

• Incremento devanadera 40-50-60 m ½” [2305]

• Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable de acero de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2551]

• Cabrestante de 3500Kg (o superior), con cable sintético de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2552]

• Gancho remolque [2559]

• Sistema de proporción de espuma [2304]

• Aumento de capacidad de cisterna e incremento de MMA del chasis (**) [2521]

• Arcón de techo de aluminio anodizado [2569]

• Barandilla / rodapié aluminio [2570]

• Porta mangueras (hasta 12 uds) [2503]

• Porta escaleras fijo sobre techo [2303]

Dotación (no incluidos):

• Batefuegos Azada ERA Herramientas manuales/eléctricas

• Mangueras Lanzas Bifurcaciones Herramientas de excarcelación

• Extintor Botiquín Mantas térmicas Motosierra
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