FURGÓN DE SALVAMENTOS VARIOS
SOBRE FURGÓN

FSV-2160

Vehículo polivalente de respuesta rápida para rescates y salvamentos varios.

Características técnicas:
•

Carrocería:
o

Armarios y estantes laterales para almacenamiento de material. Fabricados con perfiles de
aluminio y bandejas regulables en altura, permitiendo la variación en la distribución y
colocación del material.

•

•

o

Acceso mediante puertas laterales correderas

o

Soportería específica para almacenamiento interior de equipos.

o

Habitáculo de conducción y transporte personal, zona techo y zona trasera de carga.

Chasis recomendado.

Señalización óptica y acústica de emergencia :

o

Dos rotativos led de emergencia instalados sobre el techo de cabina.

o

Sirena electrónica de 3 tonos con amplificador de 100W.

o

Iluminación interior de armarios con encendido automático.

o

Iluminación perimetral de emergencia con estroboscópicos led azul/ámbar.

•

Adaptado a chasis cabina o furgón cerrado
de cabina simple o doble. MTMA hasta 7t.
Configuración 4x4 o 4x2.

•

Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar.

Rotulación:
o

Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.

Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):
•

Sistema de arranque rápido con cargador de batería y enchufe eyectable

•

Puente de luces LED con altavoz 100W integrado y micrófono

•

Barra trasera de iluminación direccional led (Arrowstick)

•

Iluminación perimetral de trabajo (1 ud)

•

Juego de bocinas acústica neumática bitono

•

Cámara de marcha atrás

•

Kit cámaras de visión 360º + monitor

•

Cabrestante ≥3500Kg, cable de acero/sintético 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho

•

Gancho remolque tipo bola / bulón / mixto

•

Soporte extraíble para almacenamiento de equipos

•

Mástil iluminación led abatible en techo

•

Sistema porta-escaleras abatible en techo

•

Línea de vida tipo viga-carril + certificación

•

Escalera acceso a techo

•

Toldo lateral despliegue manual

•

Panel separador de carga con rejilla homologado

•

Peldaño basculante automático aluminio [2575]

[2532]

[2527]

[2522]

[2547]
[2537]

Condiciones generales de venta

[2538]
[3603]
[2551] / [2552]

•

Garantía del equipo de 1 año

•

El conjunto incluye homologación y
matriculación.

[2559]
[2533]

[2571]

•

Cumplimiento norma UNE-EN-1846.

•

Entrega y formación en las instalaciones

[2504]

de Feniks

[2536]

•

Manual de Uso y Mantenimiento

[2535]
[2572]
[2574]
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FURGÓN DE SALVAMENTOS VARIOS
SOBRE FURGÓN

FSV-2160

Vehículo polivalente de respuesta rápida para rescates y salvamentos varios.

Dotación disponible (no incluida):
•

Excarcelación: cizalla, separador, cilindro, puntales de estabilización, sierra de sable, abrepuertas, protector de
airbag, bloques y cuñas de estabilización.

•

Protección individual: ERA, botella repuesto, capucha rescate, cámara térmica, detector de gases, DESA, botiquín,
manta ignífuga, collarines, inmovilizador columna, extintores, etc.

•

Rescate alturas: Escalera 2/3 tramos, escalera gancho, bolsa cuerda guía, camilla nido, camilla rescate vertical,
tablero espinal (pediatra/adulto), silla evacuación, cuerdas estáticas, semiestáticas y dinámicas, arnés, poleas,
mosquetones, descensores, trípode rescate. Con homologación UIAA.

•

Herramientas eléctricas: generador eléctrico, ventilador, amoladora, sierra de sable, taladro, foco led portátil,
pértiga aislante, herramientas aislantes, linternas, medidor tensión,

•

Estibabo:

hacha,

cizalla,

pico,

pala,

cepillo

de

carretero,

herramienta

halligan,

palanca,

motosierra,

Chasis recomendado.
•

de cabina simple o doble. MTMA hasta 7t.

motodesbrozadora, mazo, bichero, batefuegos, azada, etc.
•

Configuración 4x4 o 4x2.

Protección NRBQ: trajes, guantes, peucos de protección, churros absorbentes, equipos tapafugas, equipos de
obturación, bombas peristálticas, cubetas retención, bombas de trasvase, lonas PVC, duchas descontaminación,

Adaptado a chasis cabina o furgón cerrado

•

Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar.

iluminación, contenedor absorbente. Con homologación ATEX.
•

Señalización y balizamiento: cono reflectantes rígido/plegable, maletín balizas led, chaleco reflectante, tetrápodos,
pirámide balizamiento, monitor led portátil, etc.

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
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