
REMOLQUE CONTRAINCENDIOS

Remolque de 750 kg, especialmente diseñado para el transporte de equipos 

contraincendios.
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Características técnicas:

• Carrocería:

o Carrocería de aluminio ligero y gran resistencia mecánica.

o Cerramiento con persianas de aluminio anodizado. 2 laterales y 1 trasera.

o Revestimiento de techo con chapa de aluminio damero 5 palillos.

o Soportería para almacenamiento de equipos.

• Señalización óptica y acústica de emergencia :

o Iluminación interior de armarios.

• Rotulación y pintura:

o Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.

o Dimensiones generales

o Longitud = 2000 – 2000 mm (sin lanza)

o Ancho = 1600 – 1700 mm

o Altura plataforma < 600 mm
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Plataforma / remolque

• P.M.A. 750 kg / Eje único

• Ruedas especiales, por debajo de la

carrocería

• Estabilizador

• Acoplamiento eléctrico y mecánico para

vehículo remolcador.

• Apto para conducir con carnet tipo B.

Condiciones generales de venta

• Garantía del equipo de 1 año

• El conjunto incluye homologación

• Cumplimiento norma UNE-EN-1846.

• Entrega y formación  en las instalaciones 

de Feniks

• Manual de Uso y Mantenimiento

Opcionales (no incluidos):

• Freno de inercia y de estacionamiento [2306]

• Patas de apoyo en zona trasera [2307]

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

• Faro de trabajo orientable [2528]

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

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

• Soporte extraíble para almacenamiento de equipos [2533]

• Porta mangueras (hasta 12 uds) [2503]

• Mástil de iluminació LED 4x90 W [2507]

• Porta escaleras fijo sobre techo [2303]

• Rampa para ascenso/descenso generador [2308]
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Dotación (no incluidos):

• Extintores Lanzas Mangotes Bifurcaciones Mangueras

• Generador Bomba eléctrica sumergible Bomba de achique

• Botiquín Mantas térmicas Linternas ERA EPIS 

• Conos plegables Kit abrepuertas Cizalla Caja herramientas Equipo excarcelación 

Amoladora Taladros Puntales de estabilización
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