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Chasis: IVECO Daily 4x2
Superestructura: ALUFIRE 3
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CHASIS FABRICADO PARA USO DE BOMBEROS
1.1 Chasis marca IVECO tipo Daily – 4x2 (Opción 4x4) 
Chasis IVECO EUROCARGO fabricado para el uso bomberil. En fábrica el chasis se fabrica para que este 
cumpla y supere los requerimientos de bomberos. En este caso el fabricante del chasis y de la parte 
bomberil son el mismo, por lo que la unidad completa posee la mejor conexión entre sus partes, además de 
asegurar que las modificaciones son las correctas.

Dimensiones:
1.2 Largo: 6.470mm (parachoque a parachoque)
1.3 Ancho: 2350mm
1.4 Altura: 2550mm
1.5 Peso: Eje delantero: 2.500kg / Eje Trasero: 5350kg / Total:6.700kg
1.6 El huinche se instala de forma estándar por Magirus si se toma este opcional.
1.7 Un chasis IVECO no se modifica por MAGIRUS ya que este sale preparado desde la planta para la 
utilización como unidad bomberil.
1.8: Angulo de entrada y salida:

Angulo de ataque: 27°
Angulo de Salida: 20° 
Estos ángulos pueden modificarse si el lugar donde prestara servicio la unidad 
requiere ángulos especiales.
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MOTORIZACION

2.1 Motor Iveco modelo 70C17D - EURO 5
• Norma de contaminación de acuerdo a las Normativas CEE relativas a la contaminación y emisión de 

ruidos y gases CEE 2006/51C-CE (EURO 5) 
• Posee sistema de detección de fallas.
• Potencia máxima: 125 kW / 170 HP
• Sistema de detección de fallas en el panel. 
• Diesel

Para	  mas	  información	  ver	  ficha	  técnica	  adjunta	  del	  chasis.	  

Relación Peso Potencia

Ver	  ficha	  adjunta	  chasis	  para	  mas	  información.	  

 
 

Relacion Peso/
Potencia

Potencia (HP) Peso unidad 
teminada

Peso Bruto Relacion KG/HP

Resultado 170 HP 4.865 KG 6.700 KG 39,41

Otros Datos: Eje Delantero Eje Trasero

Resultado 2.500 KG 5.350 KG
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EVALUACION DE PESO DE LA UNIDAD:
Se adjunta evaluación de peso para la unidad ofertada. Este es un estudio de pesos que realiza MAGIRUS 
para entregar un valor real de la unidad terminada. 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Weight-evaluation
Type:

Chassis:

Magirus GmbH Wheelbase: 3.750 mm

89079 Ulm Tires:

Assembly or Weight (kg)
article Front axle Rear axle Total

1600 860 2460

-17 637 620

Technical options 160 290 450

Driver 80 -5 75

Tool kit 10 5 15

Radio 15 0 15

1 Weight empty according to DIN 70020 1848 1787 3635

Personal equipment driver 15 0 15

Crew (5 persons) incl. pers. equipment 324 126 450

Water 0 l (plus 30 l dead water) 0 0 0

Foam agent 0 l (x density factor 1,05) 0 0 0

Customer specific loading (estimated) 20 745 765

2 Summation of crew and equipment 359 871 1230

3 Theoretical total weight ( = 1 - 3 ) 2208 2657 4865

4 Theoretical payload reserve 292 2693 1835

5 Allowed weights Chassis: 2500 5350 6700
By law 7000 11000 18000

6 Deciding for the delivery content is the commercial offer!

Ulm, 18.02.2015 MVE / Haug

The calculation is conducted with greatest care and is based on your data, weights from the datasheets and experienced data of 

Iveco Magirus. For changes at the chassis or the superstructure, based on differing equipment, weights or dimensions , no liability is 

accepted. For informations at weights, in accordance with DIN 70020, a deviation of 5% is permitted. The description in this project 

and the collected data is only considered as information, technical modifications as well as changes in implementation remain 

reserved!

AluFire3-body with ingegrated tank, 5 lockers 

Chassis with original crew cabin, standard tires, full 
fuel tank, in running condition

HLF  

IVECO Daily 70C17D

225/75 R 16

CHILE

C9A Standard Rescue
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2.3 Toma de aire elevada por sobre la linea superior del motor.
2.4 Calentador del circuito de agua del motor y carga de baterías por resistencia de precalentamiento 
alimentado por 1 enchufe de 220 V – 50 Hz, con cable adaptador con enchufe habilitado en el cuartel. 
Este tiene un sistema de seguridad que eyecta el enchufe de manera automática al momento de dar el 
contacto. Se entregaran los enchufes para habilitación en el cuartel.
2.5 Calentador de petróleo diesel.
2.6 Descarga de gases por la parte inferior izquierda entre el eje delantero y trasero.
2.7 Motor equipado con un sistema de detención tipo "Turbo Timer", para cautelar la integridad y correcto 
enfriamiento del turbo alimentador. Este sistema mantiene el motor encendido por algunos minutos para 
asegurar el correcto enfriamiento del turbo y sus partes.

3. Transmisión
3.1 Tracción: 4x2 (Opcional 4x4)
3.2 Con auto bloqueo diferencial. Posee ratio que permite trabajo pesado en gradientes de mas de 30%. 
Limitado en su máxima velocidad a 95km/hr con posibilidad de ser modificado si así lo desea el cliente.
3.3 Caja de velocidades marca ZF tipo automática de 6 velocidades sincronizadas más una marcha 
atrás). Para servicio de bomberos
3.4 La unidad viene limitada a 120 km/h.

4. Frenos
4.1. Delanteros: Frenos de disco. (Tambos 4x4)
4.2. Traseros: Frenos de disco. (Tambor 4x4)
4.3. Freno de estacionamiento mecánico.
4.4. Sistema de seguridad de frenado EBS:  ABS + EBL

5. Suspensión

5.1 Delantera: ballestas parabólicas reforzadas, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos. 
Trasera: ballestas parabólicas reforzadas, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos.

6. Rodado
6.1. Neumático tubular con representante en Chile MARCA: Michelin.
6.2. Superficie para 100% sobre carretera de hormigón o asfalto con bota agua.
6.3. Neumáticos 225/75 R16, montaje doble trasero. Neumático de marca con distribución en el 

mercado nacional. Se adjunta cotización local.
6.4. Neumáticos delanteros direccionales y traseros de tracción.
6.5 Eje trasero simple con doble rodado.
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Tablero de conducción

Tablero ergonométrico que permite una correcta visualización de todas sus funciones.
Pantalla que permite visualizar las informaciones de conducción, las alertas y las ayudas de diagnostico

���  

���  

���  ���  

Las descripciones y características técnicas del chasis son entregadas de manera indicativa al día de la oferta
El proveedor del chasis se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso
El fabricante de la parte bomberil no tiene responsabilidad sobre estas modificaciones la cuales pudiesen ocasionar cambios en el 
performance y características bases de las unidades
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Cabina

7.1 Cabina de 4 puertas, posee fácil acceso al motor, caja de velocidades y accesorios.

7.2 Capacidad de transporte 1+5; 1 conductor, 1 acompañante y 4 en la parte trasera. (sin costo 1+4)

7.3 Cinturones de seguridad de 3 puntas para todos los ocupantes.

7.4 Espejos retrovisores eléctricos, cuenta ademas con espejo convexo.

7.5 Incluye aire acondicionado y calefacción originales de fabrica.

7.6 Incluye airbags para conductor y acompañante

Como opcional se pueden agregar soportes para equipos de respiración autónoma en cabina. Referirse a la 
lista de opciones.
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OPCION: CABINA TEAM CAB
La nueva cabina TEAM CAB de Magirus fue desarrollada pensando en bomberos para ofrecer una 
ergonometría ideal, máximo confort para los pasajeros y los mas altos estándares de seguridad.

La cabina TEAM CAB de Magirus es el lugar mas seguro para estar antes y después de una intervención. La 
motivación detrás de esta cabina es seguridad primero, nuestra cabina cumple con la normativa de 
protección para pasajeros ECE-R29/03, adicionalmente se pueden incluir como opcional airbags para una 
protección aun mayor y por ultimo se puede optar por cinturones de 3 o 4 puntas.

ILUMINACION INTERIOR LED: 

Toda la iluminación interior es realizada en 
iluminación LED que puede ser ajustada de 
manera individual en intensidad y color (blanco, 
rojo o verde). Esto es muy importante para una 
iluminación no encandilante, luz confortable y 
una visual sin obstrucciones de la cabina.

ASIENTOS: 
Diseñados para bomberos, con una ergonometria 
ideal, robustos y cómodos. Pueden llevar 
soportes para equipos ERA con cinturones de 
seguridad integrados.

ALMACENAJE: 
Espacio para equipos maximizando el espacio 
utilizado. De acceso rapido, un gran 
compartimiento bajo el asiento, iluminado, con 
capacidad de 456 litros, que permite 
configuraciones felxibles.
Compartimiento bajo cada asiento para almacenaje 
de efectos personales de cada ocupante. Cada 
compartimiento posee un conector USB para 
carga de celulares, cámaras u otros dispositivos.
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

-Nuestra cabina cumple con la normativa de protección 
para pasajeros ECE-R29/03.

-Como opcional airbags para una protección aun 
mayor.

-Cinturones de 3 o 4 puntas.

ESCALONES DE ACCESO Y PUERTA: 
Los escalones de acceso son plegables con un sistema 
neumático. Estos se accionan de manera automática con la 
apertura de la puerta. Ademas poseen iluminación para tener 
un acceso seguro.
Los escalones poseen un largo de 100mm.

Una puerta robusta con una apertura de 90º que posee un 
sistema inteligente de apertura para ofrecer seguridad y 
confort. La puerta tiene una ventana de mas de 1 m2 para 
ofrecer una optima visibilidad hacia el exterior.

La apertura de la puerta puede ser realizada desde ambos 
lados. 

SOPORTES: 
Firmes y ergonometricos, con su innovadora forma oval y de 
color amarillo ofrecen una ergonomia ideal con una agarre 
firme y seguro para entrar y salir de la cabina de manera 
optima.
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DIMENSIONES:
Altura Maxima: 1725mm

VERSIONES DISPONIBLES: 

Por defecto viene conectada a la cabina.
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Conectada a la 
estructura.

Conectada a la 
cabina delantera.

Independiente.

� � �
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 8 CARROZADO

� 	  

8.1 Estructura Principal: Carrocería completamente en perfiles de aluminio reforzado ensamblado por 
piezas de unión, mantenida por visaje, y paneles de aluminio pegados:
• 4 cajoneras, cerradas por cortinas deslizantes de láminas de aluminio (2 a la derecha y 2 a la izquierda)
• 1 estanque central de PRFV
• 4 plataformas abajo permitiendo de subir la altura de acceso a las cajoneras (2 a la derecha y 2 a la 

izquierda)
• 1 compartimiento entre los 2 cajoneras traseras con cierre por cortina de láminas de aluminio
• 1 barandilla superior

8.2 Estructura secundaria  de aluminio y partes de PRFV. 
El material es capaz de operar a temperaturas de entre 
los -30º y 50º Celsius y se encuentra certificado y 
garantizado por MAGIRUS.

Estructura ALUFIRE 3.
MAGIRUS fue el creador las superestructuras de 
aluminio para vehículos de incendio. En esta tercera 
generación del sistema “AluFire” que se ha vendido en 
miles se muestra más flexible, más inteligente y más 
poderoso que nunca. 

Una de las mayores ventajas de utilizar el “AluFire 3” es 
su flexibilidad. La construcción modular de hardware y 
software hace posible soluciones óptimas que pueden ser implementadas para diferentes requerimientos, 

Desc. Tec. 322014-C9A   de  11 28 Fotos Referenciales



DESCRIPTIVO TECNICO
C9A PRIMERA INTERVENCION

MAGIRUS
Ets. Normandie

especificaciones y conceptos. Las estructuras y materiales son especialmente desarrolladas por MAGIRUS 
para soportar operaciones pesadas al largo plazo

“AluFire 3” es un sistema modular que fue pensado hasta el detalle más fino y hasta piensa por sí mismo. 
La electrónica no está ahí porque si, sino que cumple un propósito que es mejorar, soportar y salvaguardar 
la funcionalidad.
El sistema MAGIRUS CAN-Bus es un sistema único 
con redundancia en todas las funciones principales 
(por ejemplo funciones de la bomba) que en 
conjunto con módulos splitter de alta inteligencia 
garantizan el más alto nivel posible de operación, 
confiabilidad y excelente manejo de errores. Todas 
estas funciones están integradas y tienen una 
unidad de interfaz única

La reducción de cableados complejos ayuda a 
minimizar el extraño caso de una falla en un 
sistema y hace más fácil el conectar equipamiento 
adicional en el futuro.

Sub-Marco ALUFIRE3

La súper estructura de IVECO MAGIRUS es montada sobre un sub-marco que ha sido desarrollado 
especialmente para este tipo de unidades.
Gracias a su construcción variable y la capacidad de ajustar el sub-marco puede adaptarse de manera muy 
flexible a diferentes tipos y marcas de chasis así como a diferentes tamaños de estanques de agua.
Los perfiles que fueron especialmente desarrollados para los vehículos IVECO MAGIRUS corren desde el 
frente hasta atrás y esto contribuye a la rigidez de la súper estructura.

Un tratamiento anti corrosión de todos los componentes en forma de fosfato de zinc y pintura cataforesis 
(KTL) le da gran estabilidad y resistencia durante toda su vida útil.

Torsiones y movimientos no deseados de chasis son absorbidos por la conexión flexible de el sub-marco 
rígido al chasis. Incluso en utilización en terrenos aperos no existe stress adicional y movimientos en la 
súper estructura. Esto protege los componentes de la super estructura y previene el daño. 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8.3 Volumenes Disponibles

Incluye dos cajones en el techo.

8.4 Cierre de compartimientos 
El cierre es por persianas de aluminio MAGIRUS. Estas no requieren de mantención y además son 
herméticas al polvo y el agua, protegiendo de esta manera el material que va en las cajoneras.
Guías para cortinas considerablemente mas pequeñas incrementan el espacio disponible para materiales.
El óptimo montaje del rollo en la superestructura provee de mayor superficie utilizable en el techo para 
montar grandes cajones de almacenaje. 
La reposición de una de las placas es muy sencilla y mantendremos un stock de base para esta unidad en 
particular. El mecanismo de cierre es por barra completa y chapa para cierre con llave.

CAJONERA VOLUMEN EN M3

G1 1,80

G2 1,80

G3 1,00

G4 1,00

VOLUMEN TOTAL 6,90 m3

Cajon Izquierdo 0,38 m3

Cajon Derecho 0,47 m3
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G1/G2                          G3/G4
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8.5 Bandejas para fijación de equipos  
Las bandejas son fabricadas en aluminio con sistema anti deslizante. La configuración propuesta para esta 
unidad incluye de base almacenaje para todo el equipamiento pedido de base en esta unidad, quedando 
bastante espacio para otros equipos adicionales. Repisas sobre los 1500mm serán abatibles.
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Diseño Final: El diseño final de las cajoneras será aprobado por Bomberos de Chile antes del embarque del 
primer carro. Los planos son referenciales y pueden ser modificados por el cliente final para adaptarse a las 
necesidades particulares. Magirus determinara si existen o no costos relacionados por almacenaje de mas 
material en la unidad.

La Súper Estructura cuenta con tres pisaderas por cada lado que permiten llegar a las partes más altas de 
cada cajonera. Cuatro son puertas abatibles para acceder a las cajoneras G1, G2, G3 y G4.

Existe además una amplia variedad de opciones para configurar las cajoneras y otros elementos de la unidad 
de manera de poder obtener una configuración que se adapte perfectamente al uso personal de cada 
cuerpo de bomberos.
A continuación mostramos algunos ejemplos de diferentes configuraciones y opciones que se puede 
realizar.

Al momento de entregada la orden de compra se discutirá con el cliente la configuración deseada y se 
informará si es que existirían costos adicionales o no por este concepto.
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8.6 Se considera espacio para transporte de 4 tablas espinales largas, considerando el soporte de 
inmovilizados laterales.

8.7 Se considera espacio para transporte de:
8.7.1 Una escala articulada de 3,6m.
8.7.2 Un tripode de rescate.
8.7.3 Una plataforma de rescate.

8.8 Incluye escala de acceso al techo en la parte trasera de la unidad.

���  

���  
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9 Sistema Eléctrico:
El sistema eléctrico esta multiplexado en su totalidad, 
utilizando líneas CAN-BUS para la interconexión 
entre centralitas, esta ejecución disminuye el número 
de conexiones y facilita la rápida comunicación entre 
centralitas, todo ello contribuye a la fiabilidad del 
sistema.
El sistema Can Bus multiplexado tiene la capacidad de 
indicar alertas y fallas en los paneles HMI de la unidad. 
Esa si como muestra por ejemplo que el mástil de 
iluminación se encuentra arriba, indica no solo la 
apertura de las cortinas sino que cortina y que 
pasadera se encuentra abierta, así como un sinfín de 
otras alternativas. También entregan un completo 
informativo de fallas que pueda tener la unidad lo 
que facilita la solución de problemas.
La información que puede desplegar la pantalla HMI 
puede variar de una unidad a otra dependiendo de 
las opciones tomadas y configuración final.

Todos los circuitos están  protegidos con fusibles 
calibrados fácilmente accesibles agrupados en una 
caja.
• Circuito de 24 V
• Alternador 90 A
• 2 baterías 12 V – 170 Ah
• 1 convertidor de 24/12 V – 20 A para radios de 

comunicaciones y radios comerciales.
• 1 arranque de 12 V con protección para 

accesorios
• 1 enchufe para instalación de notebook y otros accesorios como cargador de linternas portátiles y 

cargador de equipos de radio, en la cabina

9.1 La unidad posee un corta corriente automático.

10 INSTRUMENTACION
Incluye la instrumentación estándar de fabrica.
10.1 Horómetro de motor frente a la posición del conductor. 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Diagnostico 

El sistema "AluFire 3" en conjunto con MAGIRUS CAN-Bus y 
sus pantallas "HMI" proporcionan además un sistema de 
diagnóstico de la unidad. En caso de cualquier falla de la unidad 
esta será desplegada en los paneles "HMI" montados en la unidad 
y acompañadas de una alarma sonora para indicar que algo está 
fallando. Dependiendo de en qué celda se muestre la falla es si es 
una falla media la que permite seguir con la operación de la 
unidad o una grave donde hay que detener el funcionamiento 
que se está realizando. 

Además gracias al sistema de control de MAGIRUS FireService un técnico de MAGIRUS se puede 
conectar con un computador a la unidad y hacer un chequeo completo para determinar si la unidad 
presenta algún problema. De esta manera se puede determinar en la mayoría de los casos cual es la falla 
exacta, reduciendo de esta manera los tiempos de intervención y costos de reparaciones
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11 SISTEMA DE ALARMAS LUMINOSAS Y SONORAS
11.1 Baliza LED tipo barra frontal de 71” de ancho sobre el techo de la unidad marca FEDERAL SIGNAL, 
modelo LEGEND. Posee 6 modelos LED.

11.2 Barra de transito trasera FEDERAL SIGNAL modelo SIGNAL MASTER de 8 focos en color ámbar.

11.3 Luces de escena MAGIRUS con banda LED a los costados y en la parte trasera de manera de generar 
una iluminación perimetral optima y sin encandilar a los operadores. Cumple con norma para bomberos.  
Ademas posee una banda en la parte delantera de la unidad.

11.4 Sirena FEDERAL SIGNAL PA-300.

11.5 Un parlante de 100 watts FEDERAL SIGNAL. 
Ubicado en la parte frontal inferior de la unidad.

11.6 Luces destellantes LED MAGIRUS: 2 a cada costado superior de la estructura, 2 en la parte trasera y 1 
a cada lado inferior de la cabina.

11.7 Dos luces destellantes LED MAGIRUS en la cara delantera de la unidad en la toma de aire del chasis 
de manera de que sea fácilmente visible por vehículos mas pequeños.

11.8 Posee luces de iluminación en las pisaderas.

11.9 Alarma sonora de retroceso al poner la marcha atrás.

11.10 Claxon de aire. No afecta el frenado del vehículo.

11.11 Franjas refractantes en los laterales y parte posterior según norma EN.

Todo el sistema de alarmas luminosas es en color rojo. (Otros colores son posibles según requerimientos 
de cada cliente)
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La marca de nuestra oferta puede ser reemplazada por otra marca que propone características y rendimiento equivalente (por 
razones de plazo de suministro, disponibilidad, cambio referencia o proveedor) 

12 RADIO & COMUNICACIONES
12.1: Radio marca MOTOROLA modelo "DGM 4100”, o similar instalada, en la cabina

12.2: Antena VHF 5/8 de 3 dB

12.3: Radio portátil MOTOROLA DGO4150V o similar.

12.4: 4 linternas Survivor LED con cargadores  fijados al interior de la cabina.

12.5: Una linterna Vulcan con su cargador. 

12.6: Radio AM/FM con CD instalada y 2 parlantes distribuidos en la cabina

12.7: Los equipos de radio serán programados en Chile por Magirus según la información proporcionada 
por Bomberos de Chile.

La marca de nuestra oferta puede ser reemplazada por otra marca que propone características y rendimiento equivalente (por 
razones de plazo de suministro, disponibilidad, cambio referencia o proveedor)

13 ESPECIFICACIONES GENERALES
13.1 Las luces de los compartimientos se 
encienden de manera automática al abrir las 
cortinas. Los módulos LED están instalados en 
formato de bandas que son de fácil mantenimiento 
y cambio en caso de falla. Se adjunta cotización 
por recambio de barra LED.
La unidad muestra en la pantalla de la cabina cual 
cortina o plataforma esta abierta y se muestra de 
manera gráfica en el panel HMI.

13.3 Cargador de baterías 220 V (sistema de carga 
inteligente tipo "floating") con regulador 
automático, 220V/24 V – 5 A, conectado al enchufe 
del calentador de motor.

13.4 Las etiquetas y señales éticas vienen en español.

13.5 Todos los manuales de la unidad vienen en español.
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14 EQUIPAMIENTO BASICO (INCLUIDO)
14.1 Grupo electrógeno a gasolina de 8 kVA de 50HZ marca Eisemann. Posee uniones y salidas LEGRAND. 
tipo P-17 (CEE17). El grupo electrógeno esta montado sobre bandeja deslizante. Posee salida de gases hacia 
la atmósfera.
14.2 Panel de control del generador con amperimetro y contador de horas. 2 salidas monofasicas y 1 
trifasica.
14.3 Mástil de iluminación telescópico de 5000mm de altura.

• Giro de 360º.
• 4 x focos LED (Equivalentes a 20.000 lúmenes c/u)
• Focos de comando electrónico con giro y angulación.
• Control remoto con cable ubicado en el panel de la bomba que permite:

• Encender y apagar las luces.
• Movimiento de los focos para su rotación y angulación.
• Elevar y descender los focos.
• Almacenaje automático que hace que el mástil se guarde de manera automática presionando un 

botón.
• Posee sistema de seguridad que baja el mástil de manera automática al momento de sacar el freno de 

parking. 
• Posee ademas alarma sonora y visual en panel HMI si el mástil no se encuentra en su posición de 

transporte al momento de sacar el freno de parking.
14.4 El mástil esta conectado al sistema eléctrico de la unidad.
14.5 Cable de 10.000mm de largo con conector LEGRAND estándar de 220V por un lado y por el otro 
lado el conector del carro para el sistema del calentador de motor.
14.7 Foco exterior busca camino ubicado en el techo de la unidad sobre el copiloto, es de comando 
eléctrico para sus movimientos, encendido y apagado.
14.9 Se incluye gato hidráulico, cuñas, chaleco refractante y otras herramientas fundamentales para la 
correcta operación mecánica y eléctrica de la unidad.
14.10 Rueda de repuesto con llanta.
14.11 Dos Cuñas

14b EQUIPAMIENTO BASICO (OPCIONAL)
14b.1 2 trípodes con 2 focos LED de 10000 lúmenes c/u incluye dos carretes con 25.000mm de cable. Los 
enchufes son compatibles con los del generador. Equipamiento para servicio de bomberos.
14b.2 Caja de herramientas con un juego de 8 destornilladores, juego de 10 llaves allen métrico, juego de 8 
llaves de punta corona en milímetros, alicate universal de punta y corte.
14b.3 Extintor de PQS de 5kg.

15 Equipamiento de la unidad: (OPCIONAL)
15.1 a 15.2 Ver Anexo 2
15.3 a 15.4 Ver Anexo 1
15.5 Tirfor TU16
15.6 Sierra de disco eléctrica
15.7 Sierra de cadena eléctrica
15.8: Set de 6 cascos tipo F1 según norma EN 443 tipo B.
15.9: Set de 6 pares de guantes anti corte.
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ANEXO 1
Equipo de rescate hidráulico incluido en la unidad:

Marca RESQTEC:
Separador X4: 
• Presión de trabajo: 350 BAR
• Dimensiones: 826x350x312mm
• Peso: 21,2 kg
• Apertura maxima: 687mm
• Fuerza de separación en la base de los dientes: 102,7 hasta 

3474 kN
• Fuerza de separación en la base de la mandíbula: 71,8 hasta 213,6 kN
• Fuerza de separación a los 25mm de las puntas: 53 hasta 91 kN
• NFPA HSF: 82,3 kN
• NFPA LSF: 49,4 kN
• Apertura maxima para tirar: 532mm
• Fuerza para tirar: 63,4 hasta 128,1 kN
• NFPA HPF: 74,9 kN
• NFPA LPF: 45,8 kN
• Fuerza de apriete en la base de los dientes: 176,7 hasta 289 kN
• EN 13204: AS53-687-21-2
• NFPA 1936: Cumple con la norma

Cortador G6: 
• Presión de trabajo: 350 BAR 
• Dimensiones: 792x306x265mm
• Peso: 17,7 kg
• Apertura maxima: 212mm
• Alcance: 151mm
• Fuerza de corte maxima: 1200kN /122 ton
• EN 13204: CC 202H-18
• NFPA 1936: A8 B8 C7 D8 E9

Set de cadenas y puntas

Ram Teleram V5T NEO1 
• Presión nominal: 350 BAR
• Dimensiones incluyendo mandíbula trasera desmontable: 556x205x268mm
• Dimensiones excluyendo mandíbula trasera desmontable: 538x205x268mm
• Largo máximo extendido: 1270mm
• Largo de los embolos con mandíbula trasera: 714 + 18mm
• Peso: 19,2 kg
• Fuerza de separación primera etapa: 203 kN / 20,7 TON
• Fuerza de separación segunda etapa: 91 kN / 9,3 TON
• EN 13204: TR 203/382-91/332-18
• NFPA 1936: Cumple con la norma
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Bomba hidráulica MTO 2x2 3SR NEO1 

• Presión nominal: 350 BAR
• Designación EN 13204: MTO
• Tiempo de funcionamiento: 180 min.
• Motor: Honda 2,1kW (2,8 HP) 4 tiempos 
• Nivel de ruido a 1 metro EN 13204: Lpa 78 dB
• Dimensiones: 424x340x511mm (+- 10mm)
• Peso EN 13204 (con combustible y liquido hidráulico): 

28,3kg
• Bomba: 3 etapas de piston radial.
• Capacidad de liquido hidráulico: 3,8 litros
• Capacidad efectiva de liquido hidráulico: 2,8 litros

Mangueras:
NEO 1 de color azul, 15m
NEO1 de color verde, 15m
• Presión nominal manguera interna: (entrega) 350 BAR
• Presión nominal manguera externa (retorno): 20 

BAR
• Factor de seguridad: 1:4
• Rango de temperatura: -20º hasta 55º Celsius 
• EN 13204: Cumple con la norma
• NFPA 1936: Cumple con la norma
• Radio doblado: 50mm
• Restrictor de doblado: Si
• Bypass automatico: Si
• Liberador de presion integrado: Si
• Manguiera y conector coaxial: Si
• Cara plana: Si
• Conectar y desconectar bajo presión: Si
• Rota cuando conectado: Si
• Binder: Si
• Tapas para suciedad: Si
• Peso: 7,9 kg
•
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ANEXO 2
Set de cojines:

Marca RESQTEC:

SQ24: 
• Tamaño: 61x61
• Altura inflado: 34mm
• Capacidad de levante: 24,5 ton

SQ12:
• Tamaño: 45x45
• Altura inflado: 25mm
• Capacidad de levante: 12,6 ton

SQ8:
• Tamaño: 38x38
• Altura inflado: 21mm 
• Capacidad de levante: 9,6 ton

Regulador 300 BAR

Controlador Dual

Manguera de 5m amarilla

Manguera de 10m roja

Manguera de 10m azul

Cilindro de aire 300 BAR / 6 Litros
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16 EQUIPAMIENTO OPCIONAL PARA ESTA UNIDAD
Algunos opcionales disponibles. Para la lista completa referirse a listado de opcionales adjunto.

PINTURA & GRAFICA 
-La unidad puede ser pintada de otros colores de acuerdo a requerimientos especiales de cada cliente. 
Colores básicos no poseen costo adicional, colores especiales o fosforescentes deben evaluarse de acuerdo 
a cada situación para ver si hay o no costos adicionales.
La gráfica de la unidad esta incluida en el precio base del vehículo y comprende:

• Nombre del Cuerpo de Bombero y compañía sobre barandas laterales y al frente.
• Escudo de la compañía en los laterales.
• El cliente debe entregar los archivos en alta resolución a MAGIRUS.

OPCION: CAFS 

Sistema CAFSPRO: 
- Facil de usar
- Mezcladores incluidos en el manifold para espuma de alta 

calidad.
- Unidad compacta
- Mezclado variable: de 0,25% hasta 1%
- Produce espuma mojada, media y seca.

Aspectos técnicos:
- Motor Briggs and Stratton de 4 tiempos con 18 HP con partida 

eléctrica y manual.
- Compresor enfriado por agua que ofrece hasta 50 CFM de 

flujo de aire para CAFS.
- Mezclado de espuma de 0,1% hasta 1%.
- Presión de trabajo de 100 PSI
- Estanque de 100 litros
- Cilindro de aire comprimido a 3000 PSI.
- Espuma terminada para fuegos clase A.
- Distancia del chorro: 20m
- Piton CAFS de 1”
- Tiempo de duración 125 segundos.
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OPCION BOMBA 
Bomba MPN 120
Estanque de 500L (opción 1000 litros)

OPCION MOTOBOMBA 
Motobomba Magirus TS
Estanque de 500L

Para otros opcionales referirse a la lista adjunta. 
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PLANOS:
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