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• FICHA TÉCNICA BOMBA UHPS: 
 

• ESTRUCTURA: 
 

CAPACETE: 

 Estructura en lámina figurada cold rolled calibre 18  
 Laterales y párales en lámina lisa cold rolled  calibre 18 
 Techo en lámina cold rolled calibre 18 e impermeabilizado con reflex  
 Una (1) compuerta trasera de apertura vertical con sistema de chapa independiente 

y amortiguadores  
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PISO: 

 Recubierto  con karcril directamente sobre la lámina metálica. 
 

GABINETE: 

 En lámina figurada cold rolled calibre 18 
 Un (1) gabinete con apertura en los laterales (izquierdo y derecho), en lámina 

figurada de aluminio alfajor de 1.5mm, instalado detrás de la cabina para 
almacenaje de herramientas. 

 

TANQUE: 
 Un (1) tanque en acero al carbón. 
 Capacidad para 300 galones 
 Sistema de rompeolas 
 Un (1) tubo para sistema de alivio de 1 ½’’  
 Una (1) entrada para carga de agua con boquilla de 3 ½’’ instalada en uno de los 

dos (2) costados con acople rápido de aluminio  
 Un (1) tubo para drenaje con llave de bola de 1’’ 

 

LUCES: 
 Cuatro (4) luces estroboscopias ubicadas en los stops originales del vehículo   
 Dos (2) exploradora delanteras   
 Dos (2) exploradoras sobre capacete  
 Controles para el sistema eléctrico 

 

Barra de Luces Code 3 Americana: 

 Una (1) Barra de luz de un nivel con sistema de Led. 
 

Equipo de perifoneo Code 3 Americana: 

 Sirena de cuatro tonos  
 Unidad de megafonía  
 Parlante de 100 watts plenos de potencias 
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CHASIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN 

1. Herramienta de Rescate 

2. Una (1) Azahacha Pulansky  

3. Una (1) cizalla 

4. Una (1) Patecabra 

5. Una (1) Hachuela  

6. Un (1)  Escombreador 

7. Una (1) Escalera dieléctrica 

8. Un (1) Winche Hidráulico 15.000 lbs 


