
TITAN 15

Vehículo contraincendios ideado para operar en plantas termosolares. Dispone de bomba

centrífuga de alto rendimiento nominal.

Calle Fridex Uno, Nº3, 41500, Alcalá de Guadaira, Sevilla | Tlf: (+34) 955 95 15 48 | info@feniks.es | https://feniks.es/

Especificación técnica:

• Carrocería construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio que proporciona un bajo

mantenimiento, alta resistencia a la corrosión y excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y

térmico.

• Depósito de agua de 4.000 L de capacidad integrado en la carrocería.

• Depósito de espumógenos de 500 L de capacidad integrado en la carrocería.

• Armario integrado en la carrocería para ubicar los diferentes equipos y dotación.

• Bomba centrífuga accionada por transmisión mecánica.

• Rendimiento nominal de 3.000 L/min a 10 bar y 250 L/min a 40 bar.

• Faros rotativos LED instalados sobre techo de cabina.

• Focos de iluminación perimetral para garantizar el trabajo nocturno.

• Sirena electrónica de 3 tonos con amplificador de 100W.

• Sistema de arranque rápido.

• Panel de control en puesto de bomba con protección IP67.

• Peldaños/escaleras de acceso a armarios.

Opcionales (no incluidos):

• Puente de luces. [2506]

• Pantalla 7” en cuadro de bomba. [2510]

• Mástil de iluminación. [2507]

• Cabrestante de 3.500Kg (o superior), con cable sintético de 30m, mando a distancia, embrague, freno

y gancho [2552]

• Nivel de agua LED de alta visibilidad. [2509]

• Escalera de acceso a techo. [2535]

• Barandillas de techo con accionamiento automático. [2501]

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

• Línea de vida con anclajes certificados. [2502]

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

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

• Monitor fijo manual [2516]

• Monitor tele-comandado desde cabina [2517]

• Aumento de capacidad de agua (depende de estudio técnico de cargas) [2520]

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

• Faro de trabajo fijo. [2528]

• Soporte extraíble para almacenamiento de equipos [2533]

• Bocina acústica bitono [2537]

• Cámara de visión trasera. [2538]

• Respaldo para equipo ERA integrado en asientos (depende de configuración de chasis). [2539]

• Altavoz con micrófono instalado en puesto de bomba [2561]
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Chasis recomendado

• Potencia sobre 240 HP

• PTO acorde para proporcionar la potencia

necesaria para accionar los equipos

instalados.

Condiciones generales

• 1 año de garantía.

• Manual de operaciones y mantenimiento

incluido.

• Entrega y formación en instalaciones
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• Sistema de dosificación electrónica de espuma con regulación entre el 1% y el 6%. [2563,2564]

• Arco antivuelco fabricado en acero. [2566]

• Sistema de autoprotección de cabina y bajos [2567]

Dotación (no incluidos):

• Martillo con cincel

• Pala

• Cepillo

• Pico

• Bichero

• Sierra para metales

• Cortafríos

• Mazo

• Rastrillo

• Escoba

• Cortachapas

• Rollo de cinta de señalización

• Cinta adhesiva

• Azada

• Cizalla

• Eslinga de 6 metros con capacidad para 3000 kg

• Alargadera eléctrica de 50 metros enrollable

• Extintor 9 kg polvo ABC

• Extintor 5 kg CO2

• Racores, bifurcación y reducción según requerimientos

• Mantas térmicas.

• Guantes de protección.

• Trajes/monos de protección química.

• Manguera 25 mm

• Manguera 45 mm

• Manguera 70 mm

• Lanza de espuma de baja/media expansión con caudal 200 l/min

• Lanza de espuma de baja/media expansión con caudal 400 l/min

• Proporcionador de espuma Z2

• Proporcionador de espuma Z4

• Equipo de respiración autónoma (ERA)
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• Botella de repuesto para ERA

• Filtro aspiración insertado en boca de admisión de bomba 4”

• Válvula de aspiración (de pie) STORZ 110A

• Mangote de aspiración Storz 110ª de 4 metros

• Lanza de agua de 25 mm

• Lanza de agua de 45 mm

• Lanza de agua de 70 mm

• Equipo de protección individual (EPI) con los siguientes equipos:

• Chaqueta.

• Sobre-pantalón.

• Casco.

• Guantes químicos.

• Botas.

• Garrafa 20 L de agente espumógeno AFFF 3%
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