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VEHÍCULO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

TANQUE DE AGENTES DE 1100 GALONES 
 

BOMBA DE INCENDIOS ROSENBAUER NH55 
 

DE 1250GPM @ 150 PSI 
 

DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
 

NORMA NFPA 1901 
 

“RB PUMPER“	  
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Vehículo para Extinción de Incendios 
Rosenbauer Pumper 

 

GENERALIDADES: 

Tipo de Vehículo:  VEHÍCULO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Marca:   ROSENBAUER AMERICA 

Referencia:   RB FIRESTAR PUMPER 

Lugar de Origen:  Rosenbauer America LLC – Estados Unidos 

El vehículo ofrecido cumple con todos los criterios mínimos de diseño, seguridad, 
construcción y pruebas referenciados en la norma americana NFPA 1901 NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASOCIATION – Standard for Automotive Fire Apparatus, Última 
Edición. 
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NORMAS APLICABLES: 
 
Se garantiza que el vehículo cumplirá o excederá con los requerimientos de la norma 
NFPA 1901 en su última versión, es decir edición 2009. Después que la bomba, tubería, 
sistema de espuma y equipo asociado hayan sido montados en el vehículo se realizarán 
pruebas en la facilidad aprobada del fabricante y será emitido un certificado de la unidad 
completa por una organización de pruebas independiente respecto al cumplimiento de la 
norma NFPA 1901, edición 2009. Se especifica que la organización de pruebas será 
Underwritters Laboratories (UL) como ente certificador independiente, reconocido e 
idóneo. UL como ente certificador independiente será el laboratorio de pruebas utilizado y 
expedirá la certificación de cumplimiento de la norma NFPA 1901, edición 2009. 
 
Entregaremos junto con el vehículo el certificado emitido por el laboratorio de pruebas 
independiente, reconocido e idóneo que llevará a cabo las pruebas y expedirá la 
certificación de cumplimiento de la norma NFPA 1901, edición 2009. 
 
CHASIS: 
 
International 4400, último modelo. Chasis para Trabajo pesado, diseñado para el uso 
específico de servicios de emergencias, con todos los elementos mecánicos y 
electrónicos de acuerdo a la norma NFPA 1901, última revisión, que permitan su normal 
funcionamiento. Se garantiza que el chasis será nuevo. 
 
Se garantiza que el chasis es comercial en Colombia y con repuestos que se pueden 
conseguir fácilmente en el mercado, ya que cuenta con representación y red de servicio 
en Colombia. 
 
Motor 
Motor International DT530 
Motor Diesel de 6 cilindros en línea. 
Potencia: 300 HP @ 2000/2200 RPM 
Torque: 860 Lb/Ft @ 2200 RPM 
El Motor será turboalimentado y con inyección electrónica. 
 
Está equipado con los últimos adelantos en Controles Electrónicos. 
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Cuenta con un filtro de aire instalado de manera que facilita su acceso para 
mantenimiento. Cuenta con un indicador de restricción de filtro de aire en la cabina. El 
filtro de aire será del tipo seco, ubicado en el compartimiento del motor y conectado 
directamente al manifold de entrada del motor. 
 
Transmisión 
Caja de Cambios Allison Series 3000 EVS_P, automática de seis velocidades. 
Transmisión 4x2. Diseñada especialmente para vehículos de emergencia. Sistema de 
refrigeración “Water to Oil”. Medidor e indicador de temperatura del aceite de la 
transmisión en la cabina. 
 
La transmisión está acorde al diseño del vehículo de combate de incendios. 
 
Sistema de Combustible 
Diesel. Tanque de combustible de capacidad 50 galones. Doble succión y línea de 
retorno. El tanque de combustible será rectangular, fabricado en acero soldado y cubierto 
perimetralmente con lámina de aluminio antideslizante como elemento protector. 
 
Dirección 
Dirección hidráulica (servo-asistida) con asistencia de poder integral Sheppard M-100. 
Timón de 18” de diámetro con dos radios. La dirección está en capacidad de girar 30° 
hacia la izquierda o hacia la derecha.  
 
Sistema de Frenos 
Frenos de aire 100%, con sistema dual. Sistema de servicio y de parqueo independientes. 
El sistema de frenos cumple los requerimientos de la Norma NFPA 1901. 
 
Frenos delanteros de campana Meritor S-Cam de 16.5” x 5”. Ajustadores automáticos. 
Frenos especiales para el servicio de Bomberos y Emergencias. 
 
Frenos traseros de tambor Meritor 16.5” x 7”. Ajustadores automáticos. Frenos especiales 
para el servicio de Bomberos y Emergencias. Freno de emergencia MGM TR-T. Los 
tambores de los frenos están protegidos contra el polvo por medio de escudos de polvo. 
 
El vehículo cuenta con un sistema ABS, en todas las ruedas, de cuatro vías, Bendix de 4 
canales. Este sistema electrónico monitorea y controla la velocidad de las llantas durante 
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el frenado. Este sistema ABS está dividido en dos circuitos o diagonales para controlar 
áreas específicas del vehículo. La diagonal 1 controla las llantas delantera derecha e 
izquierda trasera. La diagonal 2 controla las llantas delantera izquierda y derecha trasera. 
Si una falla ocurre en una diagonal, la otra diagonal continua ejerciendo la función ABS. Si 
el sistema ABS falla completamente, el control de frenado retorna a frenado normal (No-
ABS). 
 
El sistema de freno tiene ajustadores independientes automáticos. 
 
Los frenos de parqueo del vehículo controlan todas las llantas del vehículo y permiten 
sostener el vehículo totalmente cargado en un grado de por lo menos el 20%. 
 
El vehículo cuenta con un compresor del sistema Bendix Tu Flo de 13.2 cfm 
El sistema cuenta con dos (2) tanques de reserva de aire. 
El sistema cuenta con secador de aire Bendix AD-9 
 
El sistema posee una válvula de protección que impide el uso de aire comprimido para 
cornetas u otros accesorios cuando la presión de aire cae por debajo de 80 psi. 
 
Sistema Eléctrico 
Sistema de encendido electrónico integral Delco Remy MT-42, 12V. 
 
Tres baterías de 12V, 2100 CCA. Baterías libres de mantenimiento. Se garantiza que las 
baterías estarán bien instaladas, aseguradas firmemente y responden a los 
requerimientos eléctricos de todos los sistemas del equipo. Estarán ubicadas en un sitio 
especial con suficiente ventilación y protección contra humedad, salpicaduras, calor 
excesivo, suciedad y vibración. La caja de baterías posee una cubierta superior fácilmente 
removible para inspección. 
 
Alternador Leece-Neville 4867JB de 12 V, 270 amperios. El alternador es del tamaño 
adecuado para cumplir los requerimientos eléctricos y de carga a una temperatura de 95°, 
con regulación completamente automática. 
 
El sistema de baterías cuenta con un interruptor maestro de desconexión. Todo el sistema 
eléctrico del chasis estará codificado por números y colores. Todos los fusibles del chasis 
serán tipo SAE. Todos los circuit breakers tendrán reset manual, serán SAE tipo III. 
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Sistema VDR 
Para cumplir con lo requerido en la norma NFPA 1901, edición 2009, el vehículo contará 
con un sistema de Grabación de Información del vehículo (VDR – Vehicle Data Recording 
System). 
 
Será un sistema VDR Class 1 que estará conectado al sistema CAN Bus del tren de 
potencia del chasis. El sistema consiste en módulos para transmisión (TCM), control del 
motor (ECM) y sistema de frenos (ABS) instalados en el aparato. El sistema VDR opera 
de acuerdo a NFPA 1901:2009. 
 
La información del VDR puede ser bajada por medio de un cable USB a un computador. 
 
Llantas y Rines 
Llantas delanteras radiales Goodyear G661 HSA 11R22.5 14 Ply. Rin Accuride de 22.5" x 
8.25". Las llantas delanteras serán tipo direccional. 
 
Llantas traseras radiales Goodyear G182 RSD 11R22.5 14 Ply. Rin Accuride de 22.5" x 
8.25". Las llantas traseras serán del tipo tracción. 
 
Las llantas están diseñadas para resistir las cargas a la máxima velocidad del vehículo. 
Serán del tipo comercial en Colombia. La referencia de las llantas puede cambiar de 
acuerdo a la fecha de compra el vehículo para ajustarse a las llantas que sean 
comercialmente disponibles en Colombia. 
 
Ejes y Sistema de Suspensión 
Eje delantero Meritor MFS-12-143A, con una capacidad de 14.000 libras. 
Suspensión de ballestas con amortiguadores presurizados y reforzados. 
 
Eje trasero Dana Spicer S26-190, con una capacidad de 26.000 libras. Con ballestas de 
tasa variable. Diferencial marca Meritor. 
 
El vehículo y su sistema de suspensión están diseñados para resistir las cargas dinámicas 
y estáticas a las que está sometido el vehículo. 
 
El ángulo de inclinación del vehículo es de 8° con respecto a la línea del suelo, estando 
completamente cargado. 
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Sistema de Refrigeración 
Radiador para trabajo extra-pesado, tropicalizado, de 1228 pulgadas cuadradas de área 
frontal. Todo el sistema de radiador, accesorios y dispositivos tienen la suficiente 
capacidad para cumplir los requerimientos de desempeño requeridos y exigidos por el 
fabricante del motor. Radiador con aletas y sistema Charge Air Cooler. El radiador posee 
protección anticongelante. El sistema de refrigeración será tipo presurizado con tapa. 
 
Todas las conexiones tendrán mangueras de silicona. 
 
El sistema está provisto de una línea de refrigeración desde la bomba e 
intercambiador de calor. 
 
Sistema de escape 
El sistema de escape cumple con lo requerido en la norma NFPA 1901, Numeral 
10-2-5. 
 
PREPARACIÓN DEL CHASIS : 
 
Antes de la instalación de la bomba de agua y la estructura de equipo, todos los 
componentes que sobresalgan del marco del chasis son removidos y relocalizados en el 
área del marco del chasis. Esto para obtener la mayor profundidad posible en los 
compartimientos. 
 
El silenciador y el sistema de exhosto son removidos y relocalizados para evitar 
interferencias con la bomba de incendios y la instalación de la estructura de equipo. El 
silenciador y el exhosto son reinstalados convenientemente. El sistema de exhosto cuenta 
con las apropiadas protecciones desde la salida del motor para evitar daños por 
calentamiento excesivo y por contaminantes. 
 
El vehículo cuenta con dos guardabarros de caucho para las llantas traseras. 
 
El chasis es reforzado con un marco de aleación de acero tratada con calor. El Marco 
principal está fabricado en rieles de acero de 10.125” x 3.580” x 0.312” . El marco estará 
construido con una resistencia mínima a la tensión de 110.000 psi. 
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Todo el bastidor y sus refuerzos poseen tratamiento térmico. 
 

CABINA: 
 
Cabina doble en acero, totalmente encerrada, con 4 puertas. Diseño abierto. 
 
Protección permanente contra oxidación / corrosión durante su vida útil. Diseñada para 
brindar el máximo de visibilidad al conductor lo mismo que confort. Capacidad para cinco 
(5) ocupantes. 
 
El montaje de la cabina es completamente independiente de la carrocería y chasis 
mediante soportes especiales de caucho para evitar la vibración y permitir así mismo un 
correcto funcionamiento de controles e instrumentación. Las esquinas superiores serán 
reforzadas para mayor fortaleza y durabilidad. 
 
La cabina posee un claro espacio interior que permite total acceso, y permite la entrada y 
salida desde cualquier posición sentada a cualquier puerta. 
 
La parte delantera cuenta con asiento individual para el conductor y un asiento para un 
pasajero. Todos los asientos cuentan con cinturones de seguridad de 3 puntos con broche 
de metal de liberación rápida. La silla del conductor será ajustable horizontal y 
verticalmente y permite la inclinación del espaldar. Será de accionamiento neumático. 
 
Las tres (3) sillas traseras contarán con espaldares para la acomodación de un equipo 
SCBA cada una. Serán 911 SCBA 2+2 High Back. Todos los asientos cuentan con 
cinturones de seguridad retractiles de 3 puntos con broche de metal de liberación rápida. 
 
Todos los vidrios de la cabina serán vidrios laminados y de seguridad, libres de 
imperfecciones, polarizados con sombreado 25% gris en su parte superior. Cada una de 
las cuatro puertas incluye un vidrio que puede ser bajado totalmente con manivela. 
 
La cabina incluye aire acondicionado y sistema de calefacción / refrigeración. 
 
Sistema de Advertencia de Cinturones de Seguridad 
Un sistema de advertencia del uso de los cinturones de seguridad será instalado en la 
cabina. Suministra una señal visual y acústica cuando se cumplan las siguientes 
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condiciones: 
 
1.- Cualquier asiento esté ocupado (Mínimo 60 libras). 
2.- El cinturón de seguridad correspondiente no esté asegurado. 
3.- El freno de parqueo es soltado. 
 
Una vez activado el sistema permanecerá activo hasta que los ocupantes aseguren los 
cinturones de seguridad correspondientes. 
 
BOMBA DE INCENDIOS: 
 
Bomba de Incendios Marca Rosenbauer, Ref. N55, de montaje Midship. Es una bomba 
centrífuga de una etapa, de última generación. La Bomba de incendios será de presión 
normal (NP). 
 
Para poder cumplir los requerimientos de la norma NFPA, la bomba será construida e 
instalada con las siguientes especificaciones. 
 
La Bomba de incendios está rateada para una salida máxima de 1250 GPM @ 150 psi en 
operación con presión normal. 
 
La bomba de incendios enviará la cantidad de agua de acuerdo a la presión según el 
porcentaje rateado, así: 
 

100% a 150 psi 
100% a 165 psi 
70% a 200 psi 
50% a 250 psi 

 
Los impulsores fabricados en aleación liviana de alto grado será balanceados de manera 
precisa y montados en un eje de la bomba de acero inoxidable. El eje será soportado por 
tres cojinetes tipo rodillo; dos de estos cojinetes están localizados en la caja de 
engranajes y uno en la entrada de succión. Los cojinetes estarán protegidos del agua y 
los sedimentos por medio de sellos mecánicos autoajustables libres de mantenimiento. 
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El cuerpo principal de la bomba es fácilmente removible sin alterar el ajuste de la bomba 
en el chasis o el motor. El cuerpo de la bomba es fabricado en aleación liviana de alta 
calidad resistente al agua de mar. Todas las partes que entran en contacto con el agua 
reciben un tratamiento especial en aleación liviana o acero inoxidable. 
 
El fabricante de la bomba la probará hidrostáticamente por 10 minutos a una presión de 
500 psig. La Certificación Hidrostática del fabricante de la bomba será suministrada. 
 
La bomba incorporará una placa que muestra la capacidad rateada y presión, junto con 
las RPM del motor a esas presiones y caudales. Estará montada en una posición 
fácilmente visible desde el panel del operador de la bomba. La placa de información 
incluirá el modelo y números de serie del cuerpo de la bomba y cadena de transmisión, 
así como presiones de descarga, y la fecha de fabricación de la bomba y la transmisión. 
 
Pruebas de UL 
La bomba de incendios Rosenbauer N55 está listada y certificada por Underwriters 
Laboratories (UL) como bomba de incendios para Vehículos Automotores de acuerdo a la 
norma NFPA 1901, como componente independiente. 
 
La bomba será probada por Underwriters Laboratories Incorporated para los 
requerimientos Clase A de NFPA #1901 una vez finalizada la fabricación y antes de ser 
enviado el aparato completo. El certificado de aceptación de UL será entregado junto con 
el aparato. 
 
Instalación de la Bomba Rosenbauer 
La bomba de incendios Rosenbauer será instalada en conjunto con el proceso de 
fabricación del cuerpo. La instalación de la bomba incluirá instalación de la bomba, 
modificación y/o fabricación de nuevas líneas de potencia y soportes de montaje de la 
bomba. Todas las líneas de potencia serán balanceadas antes de la instalación final. 
 
Sistema de Transmisión de Potencia a la Bomba 
La bomba recibirá su potencia desde una línea de la transmisión del chasis. El motor 
proporcionará la potencia suficiente para que la bomba pueda cumplir y exceder el 
desempeño estipulado. 
 
La bomba incorporará una transmisión de alta resistencia con engranajes helicoidales, de 
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etapa sencilla. El sistema de potencia de la bomba será por medio de una Toma de 
Fuerza (PTO) de trabajo pesado conectado directamente a la transmisión del chasis. Un 
eje de potencia de trabajo pesado será instalado desde la toma de fuerza a la transmisión 
de la bomba para un adecuado montaje tipo midship. 
 
El radio de la bomba será seleccionado por el fabricante del aparato para dar un máximo 
rendimiento con el motor y la transmisión seleccionados. 
 
Cambio de la Bomba 
El cambio de la bomba será actuado por un control del tipo eléctrico localizado en la 
cabina del vehículo. El cambio de la bomba debe ser del tipo eléctrico para permitir 
operación pump-and-roll. 
 
El cambio de la bomba estará instalado en la cabina e identificado como “Cambio de la 
Bomba” e incluye instrucciones permanentemente inscritas en una placa adyacente. El 
interruptor utiliza un mecanismo de seguro actuado por resorte para prevenir que sea 
movido accidentalmente. 
 
El sistema incluye las siguientes luces de identificación: 
 

- Una luz indicadora de "Bomba Engranada" será suministrada en la cabina del 
conductor y en el panel del operador de la bomba para indicar que el cambio de 
la bomba ha sido completado exitosamente. 

 
- Una luz indicadora de "OK a Bomba" está ubicada en la cabina del conductor y 

se enciende para indicar que la bomba está engranada, la transmisión del 
chasis está en posición Neutral y el freno de parqueo está engranado. 

 
- Una luz indicadora de “PUMP-AND-ROLL” está ubicada en la cabina del 

conductor y se enciende para indicar que es posible mover el vehículo mientras 
la bomba está engranada. 

 
- Los controles para engranar el P.T.O. están en la cabina y son fácilmente 

accesibles. 
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Capacidad Pump-And-Roll 
El vehículo ofrecido tiene capacidad Pump-and-Roll limitada (hasta 25 MPH), para la 
utilización del sistema de extinción de incendios mientras el vehículo está en movimiento. 
 
Gobernador para Motor 
Gobernador de presión FRC InControl, que utiliza la última tecnología de microprocesador 
programable. 
 
El gobernador de presión mantiene constante la presión de descarga de la bomba por 
medio de un dispositivo que controla la velocidad del motor o mantiene constante las RPM 
seleccionadas del motor. Ofrece un control completo del motor y una pantalla remota en 
una unidad única compacta. 
 
Incluye dos testigos LED que muestran PSI o RPM, de acuerdo al modo en que se ajuste 
el gobernador de presión y tres barras LED que suministran información constante de el 
voltaje de la batería, temperatura del motor y presión de aceite del motor. 
 
El gobernador de presión opera en uno de dos modos seleccionables: PRESION o RPM. 
 
En modo de PRESION mantiene la presión de descarga a una tasa constante fija 
seleccionada. La presión de descarga es controlada y comparada al ajuste seleccionado 
modificando las RPM del motor para mantener la presión seleccionada. En modo RPM 
mantiene una velocidad constante en RPM del motor. 
 
La presión de descarga de la bomba es controlada y puede ser cambiada del ajuste 
seleccionado, pero como mecanismo de seguridad la variación es limitada a 30 psi. El 
operador puede elegir entre operar en modo de PRESION o modo de RPM y puede 
ajustar la presión o velocidad en el panel de control del Gobernador de Presión. Los 
controles y manómetros del gobernador de presión estarán ubicados en el panel de 
control de la bomba. 
 
Sistema de Cebado 
El sistema de cebado será Rosenbauer del tipo automático. El sistema de cebadocno 
requerirá tanque de reserva de aceite. El sistema de cebado será del tipo “manos 
libres”. La bomba de cebado será una bomba de pistón de doble acción y será 
accionada por el eje principal de la bomba por medio de una correa. Esta correa se 
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engranará automáticamente cuando la bomba es encendida y se desengrana 
automáticamente cuando se alcanza la presión positiva en la bomba. Un control manual, 
para operación en caso de algún fallo del sistema automático, estará ubicado en el panel 
de operación de la bomba. 
 
La bomba está en capacidad de succionar y descargar agua con una elevación de 10 pies 
en no más de 30 segundos con la bomba seca (vacía), a través de una manguera de 
succión de 10 pies del tamaño apropiado. La bomba está en capacidad de desarrollar 22 
pulgadas de vacío a una altitud de hasta 1000 pies. 
 
Múltiple de Drenaje 
Una válvula de drenaje será instalada con todos los drenajes de la bomba conectados a 
ella para que el sistema completo de la bomba pueda ser drenado con un control. El 
ensamblaje de la válvula de drenaje consiste en un émbolo de acero inoxidable y un 
cuerpo de bronce. 
 
Múltiple de Entrada de la Bomba 
El múltiple de entrada de la bomba será fabricado de acero tubular de trabajo pesado. El 
múltiple de succión poseerá escobillas de ángulo radiado para minimizar la turbulencia de 
agua en la voluta de succión. El múltiple de succión será soldado y probado a presión 
antes del proceso de galvanización. Después de probar el múltiple completamente, será 
galvanizado en caliente para minimizar la corrosión. El múltiple de succión galvanizado en 
caliente será conectado a la voluta de entrada de la bomba por medio de una acople tipo 
victaulic flexible, de trabajo pesado. El ensamblaje del múltiple tendrá una garantía de 10 
años. 
 
Entradas de Succión 
La bomba tiene dos entradas de 6”, una a cada lado del vehículo. Las entradas son del 
tamaño apropiado para permitir el máximo desempeño de la bomba en la succión. Las 
entradas son suministradas con acoples NST e incluyen una tapa cromada capaz de 
soportar 500 psi. 
 
Una entrada de succión auxiliar de 2 ½” está ubicada en el lado del conductor en el panel 
de operación de la bomba. Incluye Tapa. La válvula de succión poseerá un control 
localizado adyacente a ella. 
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Múltiple de Salida de la Bomba 
El múltiple de salida de la bomba será fabricado de acero inoxidable de trabajo pesado. El 
múltiple de salida será fabricado, soldado, todas las conexiones serán instaladas y será 
probado a presión antes del proceso de instalación. El múltiple de salida será conectado a 
la bomba por medio de tuercas y tendrá brazos estabilizadores conectados para reforzar 
el múltiple de descarga. El ensamblaje del múltiple tendrá una garantía de 10 años. 
 
Salidas de descarga: 

- Dos (2) salidas de descarga en el lado del conductor están instaladas en el 
panel de control de la bomba. Serán de 2 ½” con válvula de control con giro de 
un cuarto. Incluyen tapa cromada sujeta con cadenas y codo de 30 grados. El 
control de las descargas está en el panel de operación de la bomba. 
 

- Dos (2) salidas de descarga en el lado del pasajero están instaladas en el panel 
de control de la bomba. Serán de 2 ½” con válvula de control con giro de un 
cuarto. Incluyen tapa cromada sujeta con cadenas y codo de 30 grados. El 
control de las descargas está en el panel de operación de la bomba. 

 
- Una (1) salida de descarga en la parte trasera del aparato, está instalada bajo la 

cama de mangueras. Será de 2 ½” con válvula de control con giro de un cuarto. 
Incluye tapa cromada sujeta con cadenas y codo de 30 grados. El control de las 
descargas está en el panel de operación de la bomba. 

 
- Dos descargas para la cama de mangueras cruzada. Son de 1 ½” con válvula 

de control con giro de un cuarto. El control de las descargas está en el panel de 
operación de la bomba. 

 
- Una salida de descarga hacia el monitor ubicado en la parte superior del módulo 

de la bomba de incendios. 
 
Tubería de Acero de Trabajo Pesado 
Toda la tubería rígida tendrá un diámetro de cinco pulgadas y será fabricada de acero 
galvanizado de trabajo pesado con acoples de rosca o vitaulicos. 
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CAMA DE MANGUERAS CRUZADA (CROSSLAY) 
 
Dos camas de mangueras del tipo Crosslay están diseñadas para cargar 200 pies de 
manguera de incendios doble chaqueta de 1 ." . Las camas de manguera cruzadas 
estarán ubicadas encima de la bomba. El piso de las camas de manguera cruzadas será 
perforado para permitir drenaje. Incluye un ensamblaje de rodillos guía de acero 
inoxidable pulido en las paredes laterales y esquinas inferiores de las camas de 
manguera, y se abren a cada lado del cuerpo del aparato. 
 
Las descargas de las camas de manguera cruzadas serán conectadas utilizando tubería 
rígida o mangueras flexibles de alta presión. Las camas de manguera cruzadas poseerán 
válvulas de 2" de bronce, y un adaptador de 2" de 90 grados con una salida NST de 1 ½”. 
 
Cada válvula de descarga es controlada desde el panel de control de la bomba, con su 
respecto manómetro de presión, para cada una. 
  
Cada cama de manguera cruzada posee un drenaje de ¾” con control individual en el 
panel de control de la bomba. 
 
MONITOR DE TECHO 
 
Un monitor de techo instalado Akron # 3423, con un pitón de salida Akron # 5160 con una 
capacidad rateada de 1250 GPM, ajustable entre 250 hasta 1250 GPM será suministrado 
en el vehículo, con válvula de bola de 3” y actuadores Slo-Cloz. 
 
La válvula será operada desde el panel de control de la bomba por medio de un control 
tipo “T” de Class One. El monitor será capaz de una rotación de 360 grados. 
 
El monitor estará instalado encima del compartimiento de la bomba con tubería especial 
de 3” de diámetro interno para aplicaciones con monitor. 
 
SISTEMA DE ESPUMA FIXMIX 
El aparato estará equipado con un sistema de espuma Rosenbauer FixMix 
completamente automático. El sistema de espuma será del tipo around-the-pump 
(Alrededor de la Bomba). Estará conectado al lado de succión de la bomba y será capaz 
de suministrar espuma a todas las salidas de descarga. El sistema de espuma estará 
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montado en la bomba de incendios. 
 
El sistema está en capacidad de proveer una tasa de mezcla constante, de forma 
automática sin necesidad de ajustes por parte del operador, independientemente de la 
presión o volumen y permite la utilización de espuma a una tasa de mezcla de 1%, 3 ó 
6%. 
 
El sistema de inyección de espuma será conectado al tanque de espuma y a las 
descargas especificadas. 
 
Panel de control del sistema de espuma 
Todos los controles para el sistema de espuma estarán localizados en el panel de control 
de la bomba. 
 
Etiquetas, placas e instrucciones 
Una placa de instrucciones estará provista para el sistema de proporcionamiento de 
espuma en el panel de control de la bomba, adyacente a la válvula medidora. 
 
TANQUE DE ESPUMA 
 
Un tanque de concentrado de espuma con una capacidad de 100 Galones, fabricado en 
polipropileno será instalado como una parte integral del tanque de agua. El tanque de 
espuma tendrá una torre de llenado separada en una ubicación que permite fácil acceso 
para llenado. La torre de llenado será equipada con un dispositivo de ventilación de 
presión/vacío y una cubierta sellada a prueba de aire. El tanque será conectado por 
tubería al sistema de espuma. Un drenaje con válvula será suministrado en el punto más 
bajo del tanque de espuma. El drenaje será conectado por tubería para drenar 
directamente a la superficie por debajo del aparato sin hacer contacto con cualquier otro 
componente del chasis. 
 
TANQUE DE AGUA 
 
Tanque de agua de 1000 galones en polipropileno. El tanque de agua es de una 
configuración específica y está diseñado para ser completamente independiente del 
cuerpo y los compartimientos. Todas las uniones y costuras serán soldadas con nitrógeno 
y probadas para máxima fuerza e integridad. El tanque contará con dos argollas de 
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elevación. El tanque de agua cumple con lo requerido en la norma NFPA 1901. 
 
El tanque tiene tabiques longitudinales y transversales, de acuerdo a las normas NFPA. 
Las particiones transversales están fabricadas en polipropileno y se extienden 
aproximadamente a 4” del piso hasta casi tocar el techo. Las particiones longitudinales 
están construidas en polipropileno y se extienden desde el piso hasta el techo para 
permitir una unión positiva con el tanque y máxima integridad del mismo. Todas las 
particiones están unidas entre sí y soldadas así como a las paredes del tanque. Todas las 
particiones están equipadas con agujeros de ventilación para permitir el movimiento del 
agua y aire entre los compartimientos del tanque. Las particiones están diseñadas para 
permitir un flujo máximo de agua. 
 
El tanque posee un sumidero en polipropileno con una tubería instalada de 3”. Es utilizado 
como combinación de dispositivo de limpieza y drenaje. Posee una placa que evita la 
formación de embudos en la succión. 
 
Existen dos salidas estándar del tanque de agua. Una línea de succión tanque a bomba y 
otra para el llenado del tanque. Todos los acoples del tanque poseen deflectores de flujo 
para romper el chorro de agua que entra al tanque. El tanque tiene una garantía de por 
vida. 
 
Torre de Llenado 
El tanque tiene una combinación de torre de llenado manual y ventilación. Está construida 
en polipropileno con unas dimensiones de 10” x 10” en su perímetro externo. La torre está 
ubicada en la esquina frontal izquierda del tanque. Dentro de la torre existe una tubería de 
sobreflujo. La torre de llenado está suministrada de tal manera que previene que objetos 
caigan al tanque, posee una pantalla y una puerta en polipropileno. Dentro de la torre de 
llenado existirá una tubería para ventilación y sobreflujo. Esta será de polipropileno y está 
diseñada para correr a través del tanque y descargar detrás de las llantas traseras. 
 
Línea tanque a bomba 
Una válvula de 3" Akron, del tipo bola, será instalada desde el tanque a la bomba, 
completada con una conexión flexible y encerrada en el compartimiento de la bomba. 
Será controlada desde el panel de control de la bomba. 
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Una válvula cheque estará instalada en esta línea entre el tanque y la bomba para 
prevenir la posibilidad de llenado del tanque de agua a través de la línea de succión 
tanque a bomba. La succión del tanque será localizada en un ensamblaje de sumidero 
localizado bajo la base del tanque, apropiadamente bafleado para prevenir oleaje de 
agua. Una conexión de 3" para limpieza será suministrada en la base del sumidero del 
tanque. 
 
Línea de llenado/Refrigeración 
Una línea de descarga desde el lado de presión de la bomba al tanque será instalada para 
que el tanque pueda ser llenado desde fuente externa. Poseerá una válvula con control 
desde el panel de operación de la bomba. La válvula será de 2" del tipo bola y será 
conectada por tubería al tanque con mangueras flexibles. 
 
PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA 
 
El panel de control de la bomba está ubicado a un lado del vehículo en el lado del 
conductor. Todos los controles de la bomba de succión y descarga están instalados en el 
panel de control para permitir una operación de la bomba desde una posición central. 
Todos los controles de la bomba están claramente identificados con etiquetas 
permanentes. 
 
El panel de control está debidamente iluminado por medio de tres luces Weldon modelo 
2025 que lo iluminan completamente. Una luz adicional Weldon modelo 2025 ilumina el 
panel de control del lado derecho. Las luces serán controladas desde el panel de control 
por medio de un interruptor. 
 
Panel de Manómetros 
Todos los manómetros estarán adecuadamente encerrados y montados en un panel de 
manómetros del tipo abisagrado construido del mismo material que el panel de control, 
permitiendo acceso a la parte posterior de los mismos. Tendrá una cerradura apropiada y 
cables de detención. Todos los cables eléctricos y líneas de manómetros serán atadas 
apropiadamente para prevenir daños en las mismas cuando el panel es abierto. 
 
Estructura del Panel de la Bomba 
La estructura del panel de la bomba donde se aloje el mismo será fabricada de aluminio 
extruído. La estructura será soldada y tendrá placas angulares en cada esquina. La 
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estructura de la bomba será instalada separadamente del cuerpo y el chasis y será 
atornillada al marco del chasis. Las áreas expuestas de la estructura de la bomba serán 
cubiertas con placas de aluminio pulido. 
 
Paneles de la Bomba 
Los paneles de la bomba de lado derecho e izquierdo del vehículo serán construidos 
completamente de aluminio pulido. Los paneles serán completamente "atornillados" en su 
lugar para fácil remoción. Los paneles estarán recubiertos de un recubrimiento de material 
termo-plástico negro que les brinda mayor durabilidad. 
 
Puerta de Acceso al compartimiento de la bomba 
El panel de control del lado derecho del vehículo (lado del pasajero) estará provisto de un 
panel de ancho completo con una puerta de bisagras en la porción superior del panel. 
Esta puerta será de aproximadamente 18" de alto y tan ancho como sea posible, y será 
construida de aluminio. Dos cerrojos del tipo empujar serán instalados para mantener la 
puerta cerrada. La puerta de inspección será ajustada con bisagras de acero inoxidable y 
un cable de retención para prevenir que la puerta se abra demasiado. 
 
Instrumentación 
La siguiente instrumentación será instalada en el panel de control de la bomba. 
 
Manómetros Maestros: 

-Manómetro Maestro de Descarga: Un manómetro maestro de descarga estará 
ubicado en el panel de control en el panel de instrumentos del Gobernador de 
Presión. 

 
-Manómetro Maestro de Succión: Un manómetro maestro de succión estará 
ubicado en el panel de control en el panel de instrumentos del Gobernador de 
Presión. 
 

Manómetros de Presión: 
-Los manómetros de presión serán Noshok, de 2 ." de diámetro rellenos de líquido. 
Los manómetros tendrán una cara blanca con letras negras. Los manómetros de 
presión individuales serán debidamente identificados con etiquetas. Los 
manómetros de las líneas de presión individuales serán instalados de forma 
adyacente a la correspondiente válvula de control. 
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-Habrá un total de dos (2) manómetros de presión, uno para cada salida de 
descarga de 1 .". 
 
-Habrá un total de cinco (5) manómetros de presión, uno para cada salida de 
descarga de 2 .". 

 
-Habrá un (1) manómetro de presión para la salida de descarga del monitor.  

 
Acelerador del Motor: 

-La aceleración del motor para el manejo de la bomba se hará a través del 
Gobernador de Presión. 
 

Centro de información: 
-El gobernador de presión tendrá manómetros que brindarán la siguiente 
información: 

	  
- Pantalla de RPM del motor. 
- Pantalla de voltaje del sistema con alarma. 
- Presión de aceite del motor con alarma. 
- Temperatura de refrigerante del motor con alarma. 

 
Etiquetas de Identificación del Panel de Control: 

-Todas las descargas estarán provistas de etiquetas codificadas por colores. Las 
etiquetas de identificación serán provistas en el control de descarga, las salidas de 
descarga y la válvula de control drenaje, de acuerdo a losrequerimientos de la 
NFPA. Todas las etiquetas estarán en idioma español. 
 

Manómetro de Nivel de Tanque: 
-Un manómetro de nivel de tanque de agua CLASS ONE, de barras con cuatro 
niveles, será suministrado en el panel de operación de la bomba. Un indicador 
luminoso se activa cuando el tanque alcanza el 25% de capacidad. La unidad 
sensora es de fácil limpieza y accesible desde la parte frontal del tanque de agua. 

 
-Un manómetro de nivel de tanque de espuma CLASS ONE, de barras con cuatro 
niveles, será suministrado en el panel de operación de la bomba. Un indicador 
luminoso se activa cuando el tanque alcanza el 25% de capacidad. La unidad 
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sensora es de fácil limpieza y accesible desde la parte frontal del tanque de 
espuma. 
 

CAMA DE MANGUERAS 
 
La cama de mangueras principal del aparato irá a lo largo del cuerpo del aparato desde la 
parte posterior del panel de control hasta la cara trasera del cuerpo. La cama de 
mangueras será configurada para una capacidad de 55 pies cúbicos, a menos que el área 
deseada requiera mayor espacio. La cama de mangueras tendrá lo siguiente: 
 
El piso de la cama de mangueras estará provisto de una rejilla de cama de mangueras 
removible, del tipo con listones, fabricada en aluminio extruido, con un espacio entre ellos 
de ." para permitir una ventilación adecuada. Las rejillas son fácilmente extraíbles de la 
cama de mangueras para acceso a la parte superior del tanque de agua especificado. 
 
Un divisor ajustable de la cama de mangueras será suministrado en ella. El divisor será 
fabricado de una hoja de aluminio suave de .", ajustada en otra hoja en forma de "T" para 
añadir fuerza en la base y las esquinas frontales del divisor. El divisor será 
completamente ajustable, montado utilizando canales de aluminio en "C" en la parte 
trasera y delantera del divisor para un ajuste completo de lado a lado. 
 
La cama de mangueras contará con un cobertor para la misma fabricado en nylon. Está 
diseñado para cubrir toda el área de la cama de mangueras. El cobertor será de color rojo. 
 
CUERPO DEL APARATO 
 
Para prevenir una posible interacción de metales disimilares y reducir el peso completo 
del aparato, el cuerpo y todos los soportes estructurales serán construidos completamente 
en aluminio y extrusiones de aluminio. 
 
Todas las extrusiones utilizadas en la super estructura del cuerpo, sub estructura del 
mismo y marcos serán de aleación de aluminio 6061-T6 de tamaño y grosor 
especificados. 
 
Fara fortaleza y rigidez todas las hojas de aluminio utilizadas en el cuerpo del aparato, 
cuerpo de mangueras y partes laterales de los compartimientos serán de aleación de 
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aluminio 5052-H32. 
 
Todas las extrusiones serán biseladas en cada unión y todas las costuras serán soldadas 
eléctricamente utilizando soldadura de alambre de aluminio #5356. 
 
Sujetadores 
Todos los sujetadores con hilos en el aparato serán sujetos con tuercas tipo Ny- Lok. 
 
Todos los componentes de aluminio y acero inoxidable serán sujetados utilizando 
sujetadores de acero inoxidable. Sujetadores de Zinc o Cadmio no son aceptables. 
 
Las bisagras de las puertas de los compartimientos, pasamanos y corredores serán 
sujetados utilizando sujetadores de tornillo maquinados de un diámetro mínimo de ¼”. 
 
Sujetadores de diámetro 3/16” serán usados únicamente en áreas no estructurales como 
seguros de las puertas, montaje de manómetros, etc. 
 
Marco Inferior del Cuerpo 
La superficie de los rieles del marco del chasis será aislada de la estructura inferior del 
aparato mediante un aislante elastómero. 
 
El marco inferior del cuerpo principal será completamente soldado a las extrusiones 
longitudinales del chasis. 
 
El marco inferior del cuerpo principal será construido en no menos de cuatro (4) vigas tipo 
“I” de aluminio tubular de 4.00” por 2.50”, en material de aluminio 6061- T6, con miembros 
verticales principales de 0.375”. Un mínimo de cuatro (4) miembros cruzados serán 
provistos, dos adelante y dos detrás del eje trasero, formando los miembros cruzados de 
soporte del cuerpo principal. 
 
Los tubos cruzados principales serán enrutados a través, y completamente soldados, de 
las extrusiones verticales y horizontales formando la super estructura del cuerpo. 
 
Para añadir fortaleza y rigidez no menos de seis (6) miembros cruzados intermedios del 
cuerpo serán provistos, construidos de aluminio estructural sólido en vigas tipo “I” de 4.00” 
de altura por 3.00” de ancho, con un grosor mínimo en las pestañas de 0.29”. Si es 
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necesario serán provistos miembros adicionales cruzados, para cumplir con los 
requerimientos mínimos de montaje del tanque de agua, de acuerdo con los 
requerimientos del fabricante del mismo. 
 
Los miembros cruzados intermedios estructurales, tipo “I”, serán interconectados y 
soldados a los miembros cruzados tubulares principales del cuerpo, formando así una 
grilla de soporte completa para super estructura del cuerpo, compartimientos y tanque de 
agua. No hay excepción a esto. 
 
Unión entre Marco de Chasis y Cuerpo 
La superficie de los rieles del marco del chasis será aislada de la estructura inferior del 
aparato mediante un aislante elastómero. 
 
Dos (2) extrusiones longitudinales de aluminio 6061-T6 serán provistas, una (1) en cada 
riel del marco del chasis en la longitud completa del cuerpo del aparato. En la pestaña 
superior del riel del marco del chasis será provista una extrusión con una pared de mínimo 
0.50” de grosor como mínimo. Cada extrusión será diseñada para cubrir completamente la 
pestaña superior y radio exterior del riel del marco del chasis y extenderse hacia abajo de 
la red exterior del riel del marco del chasis en un mínimo de 1.25” para prevenir 
movimiento lateral del cuerpo del aparato. 
 
Un mínimo de seis (6) tornillos tipo “U” serán provistos para asegurar la sub estructura del 
cuerpo al marco del chasis. Los tornillos tipo “U” delanteros tendrán resortes de tensión, 
tipo amortiguadores, para permitir flexión sin añadir estrés al cuerpo del aparato o a los 
rieles del marco del chasis. 
 
Superestructura del Cuerpo 
Todos los miembros verticales u horizontales de la parte exterior del cuerpo del aparato 
serán construidos en extrusiones del aluminio de 4.00” por 12.00”, en material de aluminio 
6061-T6, con una pared de mínimo 0.20” de grosor, completamente soldado junto y 
formando un sistema de soporte unificado para el cuerpo y los compartimientos. Para 
proveer una superestructura completa interna e integrada, extrusiones de miembros 
estructurales de altura completa serán provistos en cada esquina del aparato y entre cada 
compartimiento de equipo exterior. 
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El proponente debe suministrar, sin excepción, ilustraciones y diagramas de la 
estructura del cuerpo para demostrar que cumple con este requerimiento. 
 
Dimensiones del Cuerpo 
El cuerpo del aparato será de 144" de longitud y 96" de ancho. Los compartimientos de 
equipo serán divididos en áreas superiores e inferiores con el área superior 
aproximadamente 13" de profundidad y el área inferior con 23" de profundidad. La cama 
de mangueras será de 68" de ancho. 
 
Unión Flexible de Cuerpo y Bomba 
Cuando sea equipado con una bomba de incendios, el cuerpo y la bomba serán un 
componente libre formando una unión flexible real entre el cuerpo y la bomba. Esto con el 
fin de que puedan ser removidos uno u otro independientemente con una unidad sencilla y 
suministrar una unión flexible entre los dos módulos. Los diseños donde la bomba y el 
cuerpo son un módulo conectado como una unidad común no cumplen los requerimientos 
técnicos de proveer una unión flexible y la reparabilidad de estas especificaciones. 
 
Ganchos de Arrastre Traseros 
El vehículo incluirá dos ganchos de arrastre en la parte trasera del mismo, debajo del 
cuerpo y conectados directamente al marco del chasis. Habrá una barra de refuerzo que 
conecta los dos ganchos. Los ganchos estarán construidos en placa de acero de 3/8" con 
un agujero de 4" de diámetro interno. 
 
COMPARTIMIENTOS DEL APARATO 
La parte superior de los compartimientos, a cada lado del vehículo se extenderá hacia 
fuera y hacia abajo un mínimo de 0,50" sobre las puertas de los compartimientos 
formando un canal de goteo. Las esquinas serán soldadas TIG. 
 
Todos los compartimientos del cuerpo poseerán por lo menos una rejilla en una pared que 
permite que el flujo de aire circule por el compartimiento. Habrá un filtro instalado en esta 
rejilla. El filtro será accesible para limpieza removiendo la rejilla en la parte interior del 
compartimiento. 
 
Puertas de los compartimientos 
Las puertas de los compartimientos serán del tipo bisagra y de estilo que entran dentro de 
los compartimientos para que la puerta entera se ajuste con el contorno del aparato. Las 
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puertas serán diseñadas, en posición cerrada, para tener las esquinas pintadas 
protegidas de daño en los topes. 
 
El exterior de las puertas de los compartimientos contará con una chapa de tipo D de 
acero inoxidable, actuada por resorte. Este tipo de chapa permite ser abierta inclusive con 
guantes de bombero. Un empaque no absorbente de humedad estará instalado entre las 
chapas y la puerta. 
 
Las puertas contarán con cerradura con seguro en el exterior. 
 
Compartimientos del aparato 
Compartimientos del Lado del Conductor: 

 
-Un compartimiento del tipo superior desde la parte media de las ruedas traseras y 
hacia adelante de las ruedas traseras. 
 
-Un compartimiento del tipo inferior delante de las ruedas traseras. 
 
-Un compartimiento del tipo superior desde la parte media de las ruedas traseras y 
hacia detrás de las ruedas traseras. 
-Un compartimiento del tipo inferior detrás de las ruedas traseras. 

 
Compartimientos del Lado del Pasajero: 
Dos compartimientos serán dispuestos como sigue: 
 

-Un compartimiento del tipo inferior delante de las ruedas traseras. 
-Un compartimiento del tipo inferior detrás de las ruedas traseras. 
 

Cuerpo Posterior 
La parte trasera del aparato contará con un compartimiento del tipo inferior. La superficie 
vertical trasera será plana de lado a lado. 
 
Montaje de Escaleras y Escombreadores 
Las escaleras de emergencia y escombreadores del vehículo serán montadas en el lado 
derecho del cuerpo, directamente encima de los compartimientos del lado derecho, 
utilizando soportes especiales para escalera de aluminio fabricados por Cast Products. 
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Incluyen sujetadores con resorte cromados de suelte rápido. Los soportes de las 
escaleras y escombreadores serán ajustables verticalmente. 
 
El compartimiento estará dotado con los siguientes elementos: 

 
- Una escalera de dos secciones de 24 pies, fabricada en fibra de vidrio. 
- Una escalera con ganchos de 14 pies, fabricada en fibra de vidrio. 
- Una escalera plegable de 10 pies, fabricada en aluminio. 
 

Montaje de Mangueras de Succión 
Las mangueras de succión rígidas serán montadas en bandejas especiales ubicados 
encima de los compartimietnos de equipo. Los compartimientos serán completamente 
encerrados para proteger las mangueras de succión del equipo. 
 
PLATAFORMAS 
Todas las superficies exteriores diseñadas como escalones, para pararse o para caminar 
tendrán una cubierta con un panel exterior de aluminio a prueba de deslizamientos. Este 
material tendrá una superficie aserrada que permite que la humedad pueda salir. Las 
superficies serán de una sola pieza de material sólido para prevenir que la suciedad y 
desechos entren a la superficie superior ubicada debajo de ellas. El material antideslizante 
cumplirá con los requerimientos de NFPA 13-7.3. Las superficies antideslizantes serán 
instaladas en las siguientes áreas del cuerpo del aparato: 

 
- Escalones laterales del cuerpo. 
- Escalones posteriores del cuerpo. 
- Pasillos y plataformas. 

 
Contará con estribos a lado y lado del vehículo en las áreas del panel de operación de la 
bomba, con rebordes de 3” fabricados de placas de aluminio antideslizante. 
 
Los escalones y plataformas traseras del aparato serán construidos con una superficie 
resistente a los deslizamientos y tendrán una placa de aluminio brillante alrededor de su 
parte exterior. Las plataformas y escalones laterales serán removibles para fácil servicio 
en caso de daño. 
 
La plataforma/escalón trasero será de una pieza única de mínimo 12" de profundidad a 
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todo lo ancho del cuerpo del aparato. Contará con una cubierta removible en cada esquina 
para mejorar la apariencia. 
 
El cuerpo del aparato contará con una escalera de acceso, en la parte trasera del mismo, 
para acceso a la parte superior del aparato/tanque. Cada peldaño está en capacidad de 
soportar un peso de 500 libras. 
 
PASAMANOS 
 
Los pasamanos de acceso serán de diámetro 1 ." de aluminio extruído con inserciones de 
caucho. Los soportes y rieles serán cromados e instalados con tornillos de acero 
inoxidable. La construcción de los pasamanos es tal que están diseñados para soportar 
por lo menos 225 libras aplicadas en cualquier dirección a lo largo de ellos. 
 
Los pasamanos de acceso verticales de la parte posterior estarán montados uno a cada 
lado de la parte posterior del cuerpo del aparato. Cada pasamanos tendrá 
aproximadamente 48" de longitud. 
 
Contará con un pasamanos en la parte trasera del vehículo, a todo lo ancho del mismo, 
bajo el nivel de la cama de mangueras. 
 
PINTURA 
El color del vehículo será rojo, o de acuerdo al código de colores del usuario final.  
 
Todas las partes metálicas si no son posibles en acero inoxidable serán cromadas. Las 
uniones en hierro serán cobrizadas antes del cromado. 
 
Todas las uniones serán calafateadas en su interior como a lo largo de los bordes 
exteriores con sellante especial para vehículos para prevenir que la humedad penetre 
entre los paneles del cuerpo. 
 
El cuerpo y todas las partes serán lijadas y lavadas con solventes. Después de limpiar 
todas las partículas de polvo, el cuerpo y todas las partes serán aplicadas con un 
imprimador de aguafuerte y posteriormente dos capas de un imprimador de uretano para 
evitar herrumbre y proporcionar una adhesión duradera, seguida de tres capas de pintura 
acrílico uretano. El imprimador será lijado con papel de lija de 600 gramos para asegurar 
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el máximo brillo de la pintura. El último paso es la aplicación de por lo menos 3 capaz de 
Concept Acrylic Urethane de 2 componentes de color. 
 
Mientras se construye el cuerpo del vehículo todas las partes de aluminio serán ajustadas 
apropiadamente al cuerpo y luego removidas. La parte posterior de cada parte de aluminio 
será lijada suavemente. Todas las partes de aluminio serán ajustadas al cuerpo por 
tornillos, utilizando ajustadores de acero inoxidable. Ajustadores de Cadmio no son 
aceptables. 
 
Durante el ensamblaje final del cuerpo, todas las partes se ajustarán al cuerpo con el 
mayor cuidado para garantizar su adecuada fijación en el mismo en su respectiva 
posición. 
 
El marco inferior del cuerpo será recubierto con un abrigo de trabajo pesado del tipo 
automotriz antes de que las partes de caucho y los compartimientos sean ajustados, 
Después que el cuerpo ha sido ajustado al marco inferior y todos los elementos finales 
han sido instalados, el ensamblaje completo del cuerpo será cubierto. 
 
La parte exterior de las ruedas será pintada para que haga juego con el cuerpo del 
vehículo, a menos que las ruedas estén equipadas con rines de acero inoxidable. 
 
El cuerpo del aparato será pintado del mismo color que el chasis. 
 
El vehículo lleva una cinta reflectiva 3M, Scotchlite #680-10, fijada en el perímetro del 
vehículo. La cinta será ubicada a una altura de hasta 60” sobre el nivel del suelo y 
cumplirá los requerimientos de la NFPA. Por lo menos el 60% de la longitud del perímetro 
de cada lado y el ancho de la parte posterior será cubierta, y por lo menos el 40% del 
perímetro del frente del vehículo. La cinta reflectiva será de color blanco. 
 
La porción central trasera del cuerpo del aparato llevará cintas reflectivas diagonales de 
dos colores, rojo y ámbar. Las cintas serán 3M. Las cintas serán aplicadas a un ángulo de 
45 grados hacia la sección superior central del panel posterior. Esto de acuerdo a la 
norma NFPA 1901:2009. 
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SISTEMA ELÉCTRICO 
El cableado eléctrico será de cobre resistente a altas temperaturas (aislado), con arnés 
eléctrico por color codificado y texto en cada cable, a través de todo el cableado. El cable 
estará instalado de tal manera que este protegido contra los elementos y contra cualquier 
posible desfijación. No se permitirán cables sueltos en los compartimientos. 
 
El sistema eléctrico del cuerpo será de 12 voltios diseñado específicamente para el 
cuerpo del equipo. Todos los circuitos estarán provistos de interruptores de circuito. 
 
Dada la posibilidad de daños, el cableado expuesto no será permitido en los 
compartimientos de equipo. De esta manera, el cableado del cuerpo no será enrutado por 
el cuerpo del equipo donde pueda estar expuesto a suciedad o a los elementos climáticos. 
 
El cuerpo será diseñado de tal manera que permita canales de fácil accesibilidad para 
proteger completamente todo el cableado del equipo. Paneles atornillables serán 
suministrados e instalados para el cableado que va a través del cuerpo. 
 
Estos paneles permitirán el acceso con herramientas comunes. Todo el cableado estará 
protegido de esta manera. 
 
Un interruptor principal estará instalado convenientemente para que el conductor pueda 
desconectar la batería del chasis y del equipo. 
 
Un esquema de cableado será suministrado junto con el vehículo. 
 
Certificación Eléctrica de 12 V 
El sistema eléctrico de bajo voltaje será probado y certificado de acuerdo a los 
requerimientos de la NFPA 1901. Un certificado de cumplimiento será suministrado con el 
vehículo a su entrega. 
 
SEÑALES DE EMERGENCIA E ILUMINACION 
 
Luces traseras 
Dos luces Whelen LED rojas, rectangulares, de parqueo y cola serán instaladas en la 
parte trasera del vehículo, una a cada lado. 
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Luces de reversa 
Dos luces de traseras de reversa Whelen LED blancas, rectangulares, serán montadas en 
la parte trasera del vehículo, una a cada lado. 
 
Luces Direccionales 
Dos luces de traseras direccionales Whelen LED amarillas, rectangulares, serán 
montadas en la parte trasera del vehículo, una a cada lado. 
 
Luces de claridad 
Luces de claridad de acuerdo con los requerimientos DOT serán instaladas en el vehículo. 
Luces de señalización serán montadas en el centro de la plataforma trasera. 
 
Luz de placa 
El vehículo dispone de un lugar para acomodar la placa de identificación, debidamente 
iluminada. 
 
Alarma de Reversa 
Una alarma de reversa automática, electrónica será suministrada e instalada. La alarma 
se activará cuando el cambio de reversa sea activado. 
 
Iluminación de los Compartimientos 
Todos los compartimientos de equipo tendrán una luz del tipo LED para iluminar el interior 
del mismo. Las luces de los compartimientos se encenderán automáticamente cuando la 
puerta es abierta y se apagarán cuando esta se cierre. 
 
Luz de advertencia de los compartimientos 
Un luz roja de advertencia será instalada en el compartimiento del conductor para indicar 
que cualquier puerta esté abierta. Esta luz está apropiadamente marcada e identificada. 
 
Interruptor de desconexión de batería 
Un interruptor principal está instalado convenientemente para que el conductor pueda 
desconectar la batería del chasis y del equipo. Una luz piloto de "Batería Conectada" 
estará instalada en un lugar visible para el conductor. 
 
Consola eléctrica 
Una consola de control para las luces, eléctrica está instalada en la cabina del vehículo. 
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Todos los interruptores tienen leyendas luminosas. 
 
Interruptores 
Los interruptores de las luces de emergencia estarán iluminados internamente cuando los 
circuitos estén en posición de encendido. Una etiqueta de identificación será suministrada 
e instalada adyacente a cada interruptor con luz interna detrás de cada etiqueta. 
 
Un interruptor maestro de iluminación interna será instalado y conectado por cables a un 
relay de trabajo pesado para activar la corriente eléctrica a las luces de emergencia. El 
interruptor permitirá la preselección de las luces de emergencia y estará identificado con 
una etiqueta como "INTERRUPTOR MAESTRO". 
 
Iluminación de plataforma trasera 
Dos luces cromadas están instaladas en la parte trasera para iluminar el área de la 
plataforma trasera. Con su respectivo interruptor en el panel de operación de la bomba. 
 
Luz de trabajo en compartimiento del motor 
Una luz de trabajo está instalada en el compartimiento del motor con su respectivo botón 
de activación. 
 
Luz de trabajo en compartimiento de la bomba 
Una luz de trabajo está instalada en el compartimiento de la bomba con su respectivo 
botón de activación. 
 
Iluminación del Área de la Cabina 
Cuatro luces para iluminar el área del suelo de la cabina estarán instaladas bajo la cabina 
del chasis, una debajo de cada puerta. Las luces serán conectadas por cables a un 
interruptor que se enciende y apaga automáticamente cuando una puerta es abierta. 
 
Iluminación del Área de la Bomba 
Dos luces para iluminar el área del suelo de la bomba estarán instaladas bajo la bomba, 
una a cada lado. Las luces serán conectadas por cables a un interruptor ubicado en el 
panel de operación de la bomba. 
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Iluminación de escalones posteriores 
Dos luces para iluminar el área del suelo del escalón posterior del cuerpo estarán 
instaladas bajo el escalón trasero, una a cada lado. Las luces serán conectadas por 
cables a un interruptor ubicado en el panel de operación de la bomba. 
 
Iluminación del Puente Posterior 
Dos luces Unity #AG series, cromadas, de 6 pulgadas estarán montadas en la parte 
trasera del vehículo. Son del tipo giratorio y poseen un soporte de montaje e interruptores 
individuales. Una luz será de 35 watts 75.000 candelas y otra luz será de 35 watts 1.100 
candelas. Estas luces son giratorias y permiten iluminar adecuadamente el área de las 
camas de mangueras 
 
Sirena electrónica 
Una sirena electrónica marca Whelen, Modelo 295SLSA1, de 200 watts con 
características de manos libres, con micrófono, será instalada en la cabina del conductor. 
 
Altavoz 
Altavoz marca One Cast Products, Modelo GS1004 de 100 watts está montado en el 
bomper frontal del vehículo y conectado al control de la sirena. 
 
Sistema de emergencia NFPA 
Las siguientes luces de advertencia serán suministradas e instaladas en el vehículo para 
cumplir los requerimientos de la NFPA: 

 
- Una barra de luces Whelen Modelo Justice del tipo LED, completa, será montada 
en el techo de la cabina del conductor para cumplir los requerimientos de 
iluminación de Zona Superior A de la NFPA. 
 
- Dos luces rotativas traseras Whelen Modelo LB6T para cumplir los requerimientos 
de iluminación de Zona Superior B, C y D de la NFPA, con interruptor en la consola 
eléctrica.. Lente rojo en el lado del conductor, lente ámbar en el lado del pasajero. 
 
- Dos luces Whelen Modelo LINZ6 LED, serán instaladas en la parte frontal de la 
cabina para cumplir los requerimientos de iluminación de Zona Inferior A de la 
NFPA. Cada una de las luces posee lentes rojos. 
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- Un total de cuatro luces Whelen Modelo LINZ6 LED, serán instaladas las partes 
laterales del vehículo, dos a cada lado para cumplir los requerimientos de 
iluminación de Zona Inferior B & D de la NFPA. Cada una de las luces posee lentes 
rojos. Estarán ubicadas así: una en cada lado delante de la línea central del eje 
delantero y una en cada lado tan cerca de la parte trasera del cuerpo como sea 
posible. Incluye interruptor en la cabina. 
 
- Dos luces Whelen Modelo LINZ6 LED, serán instaladas en la parte trasera del 
vehículo para cumplir los requerimientos de iluminación de Zona Inferior C de la 
NFPA. Cada una de las luces posee lentes rojos. Incluye interruptor en la cabina. 

 
IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 
 
Una placa permanente será instalada en el compartimiento del conductor para especificar 
la cantidad y tipo de los siguientes fluidos en el vehículo: 
 

1. Aceite del Motor. 
2. Refrigerante del Motor. 
3. Líquido de la Transmisión. 
4. Líquido de Lubricación de la Transmisión de la Bomba. 
5. Líquido de Bomba de cebado (si aplica). 
6. Líquido de lubricación del Eje Tractor. 
7. Refrigerante del Aire Acondicionado. 
8. Aceite de Lubricación del Aire Acondicionado. 
9. Líquido de la Dirección. 
10. Líquido de la Caja de Transferencia. 
11. Lubricante del Sistema del Compresor de Aire. 
12. Lubricante del Sistema del Generador. 
 

EQUIPO ADICIONAL PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
El vehículo contará con la siguiente dotación para extinción de incendios y atención de 
emergencias: 
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- Una (1) escalera de aluminio de 2 secciones, de 24 pies, de acuerdo a NFPA 
1931. 
- Una (1) escalera de aluminio de 14 pies, con ganchos, de acuerdo a NFPA 1931. 
- Una (1) escalera plegable de 10 pies, de acuerdo a NFPA 1931. 
- Dos (2) escombreadores de 12 pies, con mango en fibra de vidrio 
- Dos (2) tubos de succión de 6” x 10 pies, de acuerdo a NFPA 1961 
- Un (1) filtro de succión de 6” 
- Una (1) carpa impermeable para protección del material, debidamente sujetada a 
la carrocería de la máquina. 

 
PRUEBAS 
 
Nos comprometemos en caso de ser favorecidos en el presente proceso a realizar todas 
las pruebas requeridas por la norma NFPA 1901, entre otras las siguientes: 
 

- Prueba del Sistema de agua. 
- Prueba hidrostática. 
- Prueba de la bomba de agua. 
- Prueba del sistema de espuma. 

 
Presentaremos al usuario final copias certificadas de las pruebas realizadas. 
Adicionalmente entregaremos junto con el vehículo ofrecido un certificado emitido por un 
laboratorio de pruebas independiente, reconocido e idóneo que llevará a cabo las pruebas 
y expedirá la certificación de cumplimiento de la norma NFPA 1901, última edición. El 
laboratorio de pruebas independiente, reconocido e idóneo que utilizaremos será 
Underwriters Laboratories (UL) de Estados Unidos. 
 
GARANTIA Y SEGURIDAD 
 
El vehículo contará con las siguientes garantías: 
 

- Garantía del Vehículo en Conjunto: Un (1) año. 
- Garantía sobre el chasis: Un (1) año. 
- Garantía sobre el motor: Dos (2) años. 
- Garantía sobre la transmisión: Cinco (5) años. 
- Garantía sobre el cuerpo: Cinco (5) años. 
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- Garantía sobre pintura: Cinco (5) años. 
- Garantía sobre el tanque de agua: De por Vida 
- Garantía sobre la bomba: Cinco (5) años. 
- Garantía de suministro de repuestos: Diez (10) años. 
- Garantía de vida útil: Veinte (20) años, siguiendo una operación y mantenimiento 
adecuados. 


