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RC 90 

 
VEHICULO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CON SISTEMA DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN RC-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El vehiculo RC-90, es una solución efectiva ya que sus 2610 PSI (180 bares) en boquilla y 
su inyector de espuma lo hacen el mas eficaz contra los conatos de incendio, incencion 
vehicular, confinado y forestal. Ya que sabemos que la presión es la de mayor  efecto 
sobre el fuego y no la cantidad de agua. 
 
Su caracteristica de neblina es muy útil para un mayor acercamiento. 
 
Su minimo consumo de agua  de 30 L/Min y de fácil recarga la hacenuna maquina muy 
fectiva. 
 
Gracias a su tamaño se desempeña con gran  efectividad, porque puede llegar  facilmente 
donde los camiones  medianos y grandes no lo puden hacer. 
 
Su potente reflector lo hace una herramienta  para rescate y labores de rescate nocturnas. 
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SISTEMA DE INCENDIO 
 
MOTOR 

• Marca    Honda 
• Modelo   GX 620 
• Tipo    Gasolina 4 tiempos 
• Potencia   20 CV 
• Velocidad Maxima  3600 RPM 
• Arranque   Eléctrico 

 
BOMBA 

• Tipo    Pistones Horizontales 
• No de pistones  3 
• Presión máxina  180 Bares (2610 PSI) 
• Caudal máximo  30 L/Min 

 
TRANSMISION 

• Tipo    Correa sincronizada 
• Relación de reducción i=2.4 

 
CUADROS DE MANDOS 

• Elementos incluidos Llave de arranque 
Manometro 0-250 bar con glicerina 
Cuenta Horas 
Selector reserva/normal 
Selector automático/normal 

 
CARRETE 

• Tipo    Recojida manual con 60 mt de manguera 
• Conexiones   Acoples rápidos en acero 

 
PISTOLA 

• Tipo    Chorro sólido/pulverización 
• Conección   Acoples rápidos en acero 
• Presión máxima  200 bares 
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TANQUE E INYECTOR  
DE ESPUMA 

• Propoirción     0 - 6 % 
• Componentes   Tubo de succión en acero inoxidable 

Mini-valvula de bola con conector rápido 
Tanque para espuma de 2º litros 

 
ESTRUCTURA 
 
CAPACETE 

• Estructura en lamina figurada Cold Rolled calibre 18 
• Laterales y Párales en lamina lisa Cold Rolled calibre 18 
• Techo de lamina Cold Rolled calibre 18 e impermeabilizadocon Reflex 
• Una (1) compuerta trasera de apertura vertical con sistema chapa independiente y 

amortiguadores 
 
PISO 

• Recubrimiento con Karcril directamente sobre la lamina metálica 
 
GABINETE 

• En lamina figurada Cold Rolled calibre 18 
• Un (1) gabinete con apertura en los laterales (izquierdo y derecho), en lamina 

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

 
TANQUE 

• Un (1) tanque en acero al carbón 
• Capacidad para 90 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”, inestalada en uno de los 

dos (2) costados con acopleRápido de aluminio 
• Un (1) tubo para drenaje con llave de bola de 1” 

 
LUCES 

• Cuatro (4) luces estroboscopicas ubicadas en los Stops originales del vehículo 
• Dos (2) exploradoras delanteras 
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• 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 Led 

 
EQUIPO DE PERIFONEO CODE 3 AMERICANA 

• Sistema de cuatro tonos 
• Unidad de megafonía 
• Parlante de 100 watts plenos de potencia 

 
PINTURA GENERAL 

• El color del vehículo será rojo. 
 
CHASIS 
 
Marca y Modelo Chevrolet Luz Dimax 

• Doble cabina 4X4  
• Ultimo modelo 
• Peso bruto vehícular 2.900 kg 
• Capacidad de carga 1.130 kg 

Motor  
• Gasolina 
• 3.500 c.c. 
• 24 v´lvulas 
• 197 HP @ 5.400 
• 28,5 kg-m @ 3.000 rpm 

 
Relacion peso-potencia: 14,72 kg/HP 
Transmisión: 4X4 
Tanque de Combustible: 20 galones 
Direcció: Hidráulica, Piñon y Cremallera 
Sistema Eléctrico: 12 V 
Suspensión: Delantera independiente, doble brazo con barra de torsión trasera 
Eje rigido, resortes tipo ballesta. 
Frenos: Con sistema ABS. Delanteros de disco, traseros de campana 
Llantaas: 255/70 R16  
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Instrumentación: De acuerdo a estándares de Chevrolet y normas internacionales de 
carreteras 
Aire Acondicionado: Incluido 
Longitud Vehículo: 4.995 mm 
Ancho Vehículo: 1.515 mm 
Altura en Vacío: 1.730 mm 
 
DOTACIÓN 
 
HERRAMIENTA DE RESCATE 

• Herramienta de rescate multiproposito 
• Una (1) Azahacha Pulansky 
• Una (1) Cizalla 
• Una (1) Patecabra 
• Una (1) Hachuela 
• Un (1) Escombreador 
• Una (1) Linterna de alta intensidad deseñada para trabajo pesado y liviano 
• Un (1) Winche de 9500 Lb 
• Un (1) Mástil con 2 reflectores. 

 
 


