
 las carrocerías son fabricadas completamente en placas y extrusiones de aluminio cal. 10 y 3/16" y los 

espacios en los compartimientos exceden por mucho los requerimientos de la norma y los estantes, tableros para 

herramientas, etc. pueden ser configuradas de acuerdo a sus necesidades.

Con muchas opciones que incluye: winches, puertas en aluminio tipo cortina o con bisagras, carretes eléctricos, mástiles 
de iluminación, sistemas y herramientas de rescate hidráulico, sistemas de cascada o sistema de extinción de 
incendios.

FIRE TRUCKS



CHASIS
RAM & Ford
Tracción: 4x4
Motor: Gasolina o Diésel / Transmisión: automática
Pregunte por más opciones de chasis

CARROCERÍA
Fabricada 100% en aluminio cal. 8 y 10"
Siete (7) amplios compartimientos.
Tres (3) Baúles superiores.

ACCESORIOS
Puertas para compartimientos tipo cortina (Hansen , Dover ).® ®

Winch Eléctrico:  fijo o portátil (rangos de 5,000 a 12,000 lb.)
Estantes ajustables Quiroga o SlideMaster .®

Cama posterior Extendo Quiroga.

SISTEMA ELÉCTRICO - 12 VDC
Panel de control Multiplexado TST6 .®

Desconexión Maestra TST.
Cargador de Baterías Kussmaul .®

Barra de luces en LED (Whelen , Code3 , Weldon ).® ® ®

Sirena electrónica y altavoz.
Paquete de luces de emergencia LED (Whelen , Code3 , Weldon ).® ® ®

Paquete de luces de escena en LED o Halógeno.
Opción: Mástiles de iluminación 12 VDC

SISTEMA ELÉCTRICO - 120/220 VAC
Generadores portátiles de 3.5KW – 7.5KW
Tomas 110/220 VAC alrededor de la unidad
Mástiles de iluminación 120 / 240 VAC

SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN (OPCIONAL)
Opción #1
Fabricante:  TurboStreamFRC® ®

Capacidad: 8 gpm (30 l/m) @ 1400 psi (96 bar)

Opción #2
Fabricante: HME FIRE®

Capacidad: 18-21 gpm (68-80 l/m) @ 1150-1450 psi (79-100 bar)

Tanque para Agua: 100 to 200 galones.
Tanque para Espuma: 10 a 30 gallons (Clase A, B, o ambos)
(acero inoxidable como estándar, opción Polipropileno)

Pregunte por más opciones de sistema de extinción de incendios

OPCIONES
Pruebas de certificación del sistema eléctrico por UL
Sistema Eléctrico Multiplexado Weldon™ V-Mux™
Puertas en aluminio con bisagra en inoxidable (tipo bandera)
Rack para escaleras y/o camilla tipo canastilla
Sistemas de cascada (SCBA)
Carretes eléctricos 120/220 VAC
Herramientas de rescate hidráulico
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