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Por Qué Nuestros Clientes Eligen Sutphen
•

•

•

•

- El diseño único de Sutphen provee rendimiento superior y ventajas en el funcionamiento.
- Nuestros productos poseen calidad, durabilidad y utilidad extraordinarios.
- Excelente servicio de atención al cliente.
- Confiable, Sutphen posee experiencia de más de un siglo para ofrecer a nuestros clientes.
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LAKE ARIEL, PA

LAKE

COLUMBUS

SUTPHEN TOWERS
Hilliard, Ohio

SUTPHEN CORPORATION
SEDE CENTRAL
Dublin, Ohio

SUTPHEN DIVISIÓN DE CHASIS
Springfield, Ohio

SUTPHEN EAST
Dr. Lake Ariel,
Pennsylvania
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Algunos de nuestros Clientes más Fieles
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Con más del 90% de su flota de marca Sutphen

Cuerpo de Bomberos de
Coweta County, Georgia

Cuerpo de Bomberos de Oak
Ridge, Tennessee

Cuerpo de Bomberos de St.
Petersburg, Florida

Cuerpo de Bomberos de
Shelby Fire & Rescue, North
Carolina

Indudablemente hay más, solo es una muestra.
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POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE LA CORROSIÓN
Sutphen cuenta con un programa formal de reducción de la corrosión y procedimientos de ensamblaje diseñados
para reducir y eliminar la posibilidad de corrosión. Se entiende que el carro bomba funcionará en entornos hostiles.
Basamos nuestros procesos de reducción de corrosión según ASTMB117 de acuerdo con lo siguiente:
Rieles de chasis
Los rieles del bastidor del chasis están recubiertos con una imprimación rica en zinc
inorgánica reforzada, de alto rendimiento, de dos componentes, con una protección
catódica probada, preferiblemente Cathacoat 302HB. La superficie debe estar limpia
y libre de sales, tizas y aceites antes de la aplicación. Si la imprimación se ha roto
durante el proceso de ensamblaje del marco, el área debe ser retocada para
restablecer el sello. Antes de terminar la pintura, se aplicará una segunda
imprimación Devran 201. Una vez que se completa el ensamblaje del marco y se
aplica la segunda imprimación, el ensamblaje completo se cubrirá con pintura de alta
calidad preferiblemente Imron 5000 o equivalente.
Electro galvanizado
Los soportes de acero e hierro, como el soporte del módulo de la
bomba, están galvanizados para protegerlos contra la corrosión. La
galjanoplastia esta de acuerdo con ASTM B663.
En cualquier área donde un tornillo o perno de acero inoxidable entre
en contacto con aluminio o acero, pintado o sin pintar, el sujetador
debe tener la parte inferior del a cabeza un recubrimiento con nylon
(esto no se encuentra en otras marcas). El revestimiento de nylon
actua como una barrera entre el cabezal de fijación y el metal o la
superficie pintada.
El tornillo o perno anclado con el metal está recubierto previamente con un material tipo
traba-perno (loctite), aplicado previamente en los hilos.
Cuando se emperne junto al acero inoxidable, se usa un perno de cabeza redonda con
revestimiento de nylon debajo del cabezal, una arandela de acero inoxidable con un
respaldo de goma y una tuerca de brida tipo Stover asegurara el perno.
Al montar componentes de aluminio, como un escalón en el cuerpo del carrozado. Se
usan arandelas inoxidables con respaldo de goma. Todos los componentes montados
usan un material de barrera entre las dos superficies.
Todos los sujetadores remachados son del mismo material con que se asegura.
Siempre que sea posible, se taladrara previamente todos los orificios antes de montar componentes como luces,
escalones y pasamanos, esto antes del proceso de pintura para reducir la oportunidad de corrosión. Si se debe
taladrar un orificio en una superficie previamente pintada, se reestablecerá la barrera de pintura alrededor del
orificio y se usará un tornillo de tuerca de tipo flange con una junta debajo de la brida.
Donde sea posible, se minimizará la cantidad de tornillos de acero inoxidable sobre el aluminio. Se usara cinta
adhesiva y/o adhesivo industrial para el montaje de la moldura en el cuerpo o la
cabina.
Si un tornillo o perno pre tratado no está disponible, se aplicara una mano de
Dynatex Boltlocker o Theadlocker en los hilos del tornillo, perno o tuerca. Esto
ayudará a sellar los hilos de la humedad y ayudará a evitar que los sujetadores
se aflojen.
Si se usa lubricante al tocar el orificio, se limpiará el lubricante y las virutas antes
de aplicar el trabaperno en el orificio.
Cinta de barrera
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Se usará una cinta de barrera en la parte posterior de todas las luces, piezas de guarnición u otros componentes
al atornillarlos al carro; también cuando se coloca acero inoxidable sobre una superficie de aluminio o cuando se
fija una placa de estribo de aluminio al acero inoxidable. Todas las instancias de metales diferentes en contacto
entre sí requieren la adición de cinta de barrera entre los metales donde se produce el contacto. Esto evita la
corrosión galvánica.
Antes de aplicar la cinta, se asegura que la superficie metálica esté limpia y libre de aceite o suciedad, limpiando
la superficie con una mezcla 50/50 de alcohol y agua con un solvente similar.
Juntas
Se usan empaquetaduras debajo de todos los broches, presillas y sujetadores para artículos tales como las fundas
de las mangueras. Se usan arandelas planas con respaldo de goma detrás de todas las luces que tengan tornillos
de acero inoxidable más traba perno.
Cortinas
Se usa cinta de barrera en la abertura del marco para actuar como barrera entre el riel de la puerta de aluminio y
la superficie de apertura de la puerta pintada.
Se usa una barra de pintura alrededor de los agujeros después de taladrar. Al montar los rieles, se usan tornillos
con nylon debajo de la cabeza y el traba perno en los hilos para montar los marcos de las puertas.
Puertas con bisagras
Se aplicará una cinta de barrera a la superficie pintadas del cuerpo y al lado de la bisagra pintada de la puerta. En
el lado de la bisagra.
Conexión a tierra eléctrica
Los cables de conexión a tierra se instalan en una correa de calibre alto atornillada al bastidor del chasis.
Un cable a tierra desde la cabina al riel del marco va por el del lado derecho.
La conexión a tierra por el lado derecho ayuda a eliminar los problemas de bucles de tierra en todo el camión,
reduciendo la posibilidad de que se produzca electrólisis y corrosión. Proporciona puntos de conexión limpios en
todas las conexiones a tierra, (se retire la pintura donde corresponda) y se rocía con sellador eléctrico según sea
necesario.
Se mantiene la longitud del cable de tierra tan corto como sea posible.
PRUEBA DE PULVERIZACIÓN DE SAL
La prueba de rociado de sal se usa para confirmar la resistencia relativa a la corrosión de muestras metálicas
recubiertas y no recubiertas, cuando se expone a un clima de niebla salina a una temperatura elevada. Las
probetas se colocan en una cámara cerrada y se exponen a una solución de agua salada de rocío indirecto continuo
(pH 6,5 a 7,2), que cae sobre las muestras a una velocidad de 1,0 a 2,0 ml / 80 cm2/hora, en una cámara
temperatura de + 35C. Este clima se mantendrá en condiciones constantes de estado estable.
Test de
Neblina de
Sal

Protección sin Barrera

Protección
sin Barrera

Sutphen Exclusiva protección contra la corrosión
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1. Chasis
CHASIS DE TRABAJO EXTREMO
Desde 1968, nuestra experiencia y enfoque en el servicio de bomberos han llevado a Sutphen a construir el
Chasis de servicio más extremo de la industria. Cada centímetro de nuestro chasis personalizado está
diseñado para resistir las condiciones más severas de extinción de incendios. Desde la construcción de la
cabina, extrusiones de aluminio de pared pesada 6061 T6 y placa de aluminio de alta resistencia, hasta el
subchasis de diseño de tubo de caja debajo de la cabina, nuestro chasis proporciona una protección superior
contra choques/colisiones y está completamente certificado para cumplir con todas las normas ASME y ECE.
Nuestros rieles de doble marco estándar, travesaños y colgantes de suspensión están atornillados con
remaches Huck y con sujetadores de Grado 8, son arenados para preparar la superficie para una mejor
adhesión de la imprimación Cathacoat y la pintura Endron End Coat para asegurar que sea duradera y
duradera y a salvo de la corrosión. La suspensión delantera y trasera funcionan juntas, lo que resulta en un
manejo superior, una conducción más suave y un mejor radio de giro. La durabilidad interior es igual de
importante. Utilizamos productos de alta calidad y extrema exigencia para proporcionar un interior resistente.
No hay paneles de plástico, solo asientos resistentes de Durawear, forros del techo y pared trasera; paneles
de puerta interior de acero inoxidable de longitud completa; y, tablero duradero recubierto de uretano, consola
del interruptor y capó del motor. El parachoques es de acero inoxidable # 304 de calibre 10, reforzado con
una placa de acero de 6,35 mm para una mayor protección contra choques. Las carcasas de la parrilla y los
faros son de acero inoxidable # 304 de calibre 14, nunca de plástico, para mayor durabilidad, y le dan al
chasis ese aspecto clásico de Sutphen. Desde el momento en que lo ves, sabes que es un Sutphen, y está
hecho para durar y durar. Mejores materiales mejor carro bomba.
1.1. Tipo de Chasis: Custom Modelo Monarch de 4 puertas fabricado en Norteamerica (USA). El sistema de
cabina y chasis se considera "Top de Línea". Fabricado por Sutphen en su planta de chasis y cabinas.
En versiones 4x2 y 4x4 como opcional, todos cumplen certificación ECE-29.
Carriles del Marco o Bastidores
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El marco del chasis es de un diseño tipo escalera y se utilizan las mejores prácticas de ingeniería aceptadas
en la industria. El marco está específicamente diseñado para el uso en vehículos contra incendios.
Cada riel de marco esta construido con
canales formados de
9.53mm. de
espesor. El canal externo es de 334.98 x
88.90 x 9.53 mm. Refuerzos internos de
312.67 x 79.50 x 9.53 mm que abarcan
las ubicaciones de los accesorios de
suspensión delantera y trasera. Estos
refuerzos internos extenderán la carga
entre los soportes de suspensión.
La resistencia al momento de flexión
(RBM) en las monturas de suspensión es
de 1,590,000 in-lbs o 179,645 N-m
calculado con un módulo de sección de
riel de 31.8 in3 o 521 cm3.
La resistencia al momento de flexión donde solo hay un riel será de 870,000 lb/pulg o 59.984 Bares
Cada riel tiene tratamiento anticorrosión.
Remaches Huck de grado aereoespacial de grado 8 se utilizan en todos los soportes conectados
permanentemente al bastidor o marco.
•
Una vez instalado, no se afloja bajo ninguna vibración.
•
Elimina la necesidad de retornillo.

Orificios o Argollas de Remolque Delanteros, debajo del parachoques
Orificios de remolque delanteros con orificios de 76 mm de diámetro unidos directamente al bastidor del
chasis, accesibles debajo del parachoques delantero. Se grabarán con ácido de cromato para una resistencia
superior a la corrosión y se pintarán para que coincidan con el color del chasis. Disponibles otras ubicaciones
como opcionales.
Orificios o Argollas de Remolque Traseros
Hay dos argollas de remolque unidas directamente al riel del chasis, se grabarán con ácido de cromato para
una resistencia superior a la corrosión y se pintarán para que coincidan con el color del chasis.
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Estandar: Bajo el parachoques frontal
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Dirección
El sistema de dirección es sistema de dirección de rueda a rueda marca TRW probado y certificado por TRW,
que consta de un engranaje de dirección asistida TRW /Ross modelo TAS85, bomba de dirección TRW PS36,
caja de ingletes, eslabones de arrastre y un ventilador termostático para el sistema refrigerado. Los
mecanismos de dirección están atornillados al bastidor para la rigidez de la varilla de dirección. La columna
de dirección tendrá una inclinación de seis posiciones y un ajuste telescópico de 50 mm.
Línea Motriz
La línea motriz es de marca Spicer serie 1710 con uniones universales dobles con graseras y con horquillas
finales "HalfRound". El eje de transmisión se construye con un tubo de acero pesado de 104 mm de diámetro
exterior x 4.5 mm de espesor de pared. Los ejes se equilibran dinámicamente antes de la instalación en el
chasis. Se proporciona una junta de deslizamiento estriada en cada conjunto de eje. De vida extendida. Habrá
dos (2) puntos de engrase en cada conjunto de junta universal para que la junta se pueda engrasar sin girar
el eje.
1.2. Largo total del vehículo carrozado: 9075 Milímetros. El largo es permitido por la normativa vigente.
1.3. Ancho total del vehículo carrozado: ancho sin espejo 2514 mm, estimada con espejo 3239 mm. El permitido
por la normativa vigente.
1.4. Altura total del vehículo carrozado: 3173 Milímetros. No supera los 3800 mm.
Distancia entre ejes: 4472 Milímetros.
1.5. Peso total y por eje del vehículo carrozado (estimado): No supera la capacidad técnica del chasis.
Peso Total (Bruto): 16.801 Kilogramos (Kg). Totalmente equipado con personal más material y agua. FULL
Peso Eje delantero: 7,330 Kilogramos (Kg).
Peso Eje trasero: 9.471 Kilogramos (Kg).
1.6. Angulo de ataque de 19° y salida de 14°. Como opcional con parachoques desplazado baja a 12º. Se puede
aumentar el ángulo de salida si bomberos lo necesita, ver en opcionales.
1.7. El chasis es de manufactura propia Sutphen y aprueba las modificaciones efectuadas. SUTPHEN es el
fabricante del chasis y cabina Custom bajo norma NFPA. Se adjunta certificado Sutphen que indica que es
el fabricante.
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2. Motorización:
2.1 Tipo de Motor: Combustión interna, combustible Diésel, con sistemas de control electrónico, sistema de
detección de fallas en el panel interior. Cumple con EURO V, definidas por la Sub Secretaria de Transportes,
para los motores Diésel que operen en la República de Chile.
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Cummins Diésel L 9, 400HP @ 2100 R.P.M y 1700 ft. lb. Torque @ 1400
R.P.M
Desplazamiento: 8.9 litros
Cilindros: 6
Calibre: 4.49” (114mm)
Carrera: 5.69” (145mm)
Disponible como opción motores de 450 y 500 Hp
Compresor de Aire
Un compresor de aire para el motor marca Wabco de 18.7 CFM se incluye.
Aceite Lubricante
Se proporciona un enfriador de aceite lubricante y un filtro de aceite lubricante de flujo completo.
Motor de Arranque
Se proporciona un motor de arranque de 12 volts, controlado por un interruptor en el tablero inferior izquierdo
del panel de control.
Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD)
El motor está
as equipado con un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que supervisa los sistemas y componentes del
motor relacionados con las emisiones y alertará al operador de cualquier mal funcionamiento. El sistema OBD
está diseñado para mejorar aún más el motor y el sistema operativo al proporcionar detección temprana de
fallas relacionadas con las emisiones. La unidad de control del motor (ECU) administrará los sensores
inteligentes ubicados en todo el motor y el sistema de tratamiento posterior. El sistema monitorea la verificación
del componente y la operación del sensor. Hay luces de advertencia ubicadas en el panel de instrumentos del
tablero para alertar al operador de un mal funcionamiento. Se proporciona un puerto de datos debajo del
tablero del lado del conductor para fines de lectura de códigos y resolución de problemas. Todas las
comunicaciones se proporcionan a través del enlace de datos J1939.
Garantía del Motor
El motor tiene una garantía de cinco (5) años o 160.000. kms. lo que se cumpla primero por Cummins Diesel
para el plan de cobertura total del motor (RVF), que es su plan de cobertura del motor más completo, que
incluye la instalación de componentes EGR en el chasis.
2.2 Relación Peso/Potencia: Con motor de 400hp, peso/potencia = 42 [Kg/HP].
2.3 Pesos:
Peso bruto vehicular: 12.900 Kilogramos (Kg). (peso del camión + la carga máxima aceptable)
Peso máximo admisible por Eje delantero: 9.072 Kilogramos (Kg).
Peso máximo admisible por Eje trasero: 12.247 Kilogramos (Kg).
Peso orden de marcha: 16.801Kilogramos (Kg). (peso con ocupantes a plena carga)
2.4 Toma de Aire para mezcla: Estándar de fábrica con la debida protección que evita a todo evento el ingreso
de agua. El filtro de aire esta ubicado en la parte frontal del vehículo y tiene al menos un alto de 167 cms. por
encima del suelo, esto para permitir la entrada a aguas profundas en una situación de emergencia.

Licitación Nº 34/2018 para Contrato
Marco Carros Multipropósito bajo
Norma NFPA para Bomberos

CMSUS

6450 Eiterman Rd. | Dublin, OH 43016
Cell: (614) 296-5073 | Office: (614) 526-3193

Representante en Chile: WLP LTDA. Rut: 76.314.423-2
PLACER 485 – Santiago - Fonos: (+56) 22904 5050 – 22904 5511 (+56) 976982714 / 952070596 ventas@response.cl – ventas@wlp.cl

11

12

2.5 Descriptivo técnico del chasis donde se indica el peso máximo admisible para chasis custom Monarch, esto
es una predicción de peso.
PESOS ESTIMADOS DEL VEHICULO
Configuración

PA-1
Unidad Imperial

Distancia Entre Ejes

176”

inches

Unidad Metrica
4472

mm

Peso Bruto Nominal Sobre Eje Delantero GAWR:

20000

lbs

9072

kg

Peso Bruto Nominal Sobre Eje Trasero GAWR:

27000

lbs

12247

kg

Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR):

47000

lbs

21319

kg

1000

gal

3785

litros

Volumen de Estanque de agua
Descripción
Chasis Sutphen Monarch

Imperial Unit

Metric Unit

18150

lbs

8233

kg

Cuerpo/Carrozado (sin etanque)

3830

lbs

1746

kg

Modulo de Bomba (sin carrete)

2600

lbs

1179

kg

Carrete/Manguerin

289

lbs

131

kg

Estanque de Agua

8340

lbs

3783

kg

Peso de Estanque de Agua (seco)

950

lbs

431

kg

Escalas

150

lbs

68

kg

65

lbs

29

kg

Mangura de Succión
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Bomberos 250 lbs o 113,3 Kg. por persona

2500

lbs

1134

kg

Estimación de Carga del Equipo

2560

lbs

1161

kg

Estimado Peso en Servicio

37040

lbs

16801

kg

Peso del Eje Frontal

16160

lbs

7330

kg

Peso del Eje Trasero

20880

lbs

9471

kg

2.6 Freno de Motor: El motor está equipado con un freno de motor de compresión Jacobs. Se proporciona un
interruptor de "Encendido/Apagado" en el panel de instrumentos al alcance del conductor.
El freno del motor interactúa con el controlador de freno Wabco ABS para evitar el funcionamiento del freno
del motor en condiciones adversas de frenado.
Se proporciona un circuito de enclavamiento de cambio de bomba para evitar que el freno del motor se active
durante las operaciones de bombeo.
La luz de freno se activará cuando el freno del motor esté enganchado.
Trabajan con el mismo motor, la potencia del motor se usa para reducir velocidad de la presión media
efectiva de comprimir el cilindro.
2.7 Calentador de Motor y Mantención de Carga de Baterías: El calentador o precalentador de
motor esta aplicado al bloque y conectado al sistema autoeject. Precalentador de bloque de
motor Kim Manufacturing Hotstart. Aplicado al circuito de refrigeración y mantención de carga
de baterías, operable con simple conexión a circuito eléctrico de 220V 50Hz, conectado
a sistema de seguridad que evita el movimiento cuando se encuentre enchufado, este
energizado o no, auto eyectable al momento del contacto. Se entregan los enchufes
para su habilitación en el cuartel.
2.8 Calentador de Petróleo Diésel: El sistema está conectado en el filtro separador de
combustible/agua. Se incluye un termostato automático el cual lo desactivara al
momento de alcanzar la temperatura adecuada, se instala en el separador/filtro
Fleetguard Fuel Pro FH230. A su vez, el filtro alerta con una alarma visual y sonora al conductor
en el tablero de la presencia de agua en el circuito.
2.9 Descarga de Gases: Atmosférica, estándar de fábrica, ubicación lado derecho del carrozado. Se ofrece como
opcional descarga en la parte superior de la estructura con una camisa de protección de zona caliente y
contempla un elemento que evita el posible ingreso de agua.
2.10 Sistema de detención de motor, protección del turbo: Equipado para cautelar la integridad y correcto
enfriamiento y lubricación del turbo alimentador. Los nuevos motores Cummins para vehículos de emergencia
tienen un turbo VGT refrigerado por agua. Esto extiende la vida útil y reduce los problemas de servicio. El ciclo
de trabajo típico de los vehículos de bomberos tiene el suficiente tiempo de inactividad y enfriamiento para
proteger el turbo. Para mantener la integridad del turbo, el motor contará con un circuito de intercambio de
coolant. Este sistema es propio de los motores cummins.
2.11 Sistema de Refrigeración
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El sistema de enfriamiento está diseñado para mantener el motor
adecuadamente refrigerado en todas las condiciones de las operaciones de
movimiento y bombeo. El sistema de enfriamiento se diseña para cumplir o
exceder los requisitos del fabricante del motor y la transmisión, y las
regulaciones de la EPA.
El sistema de enfriamiento completo esta montar de manera que aísla el sistema
de la vibración y el estrés. Los núcleos individuales se montan de manera que
permiten la expansión y la contracción a diferentes velocidades sin inducir
tensión a los núcleos contiguos.
El sistema de enfriamiento este compuesto por un enfriador de aire de carga de
flujo en serie del radiador que proporciona la máxima capacidad de enfriamiento
para el motor especificado, así como la capacidad de servicio. Los componentes
principales incluyen un tanque de compensación, un enfriador de aire de carga,
atornillado a la parte superior del radiador para maximizar el enfriamiento,
escudos de recirculación, una cubierta, un ventilador y la tubería requerida.
Todos los componentes consisten en un sistema sellado individualmente.
Radiador
El radiador es un diseño de flujo cruzado construido completamente de aluminio con tanques laterales
soldados. El radiador está atornillado a la parte inferior del enfriador de aire de carga para permitir un núcleo
de profundidad única, lo que permite un sistema de refrigeración más eficiente y útil.
El radiador esta equipado con una llave de drenaje para drenar el refrigerante en su mantenimiento. El grifo
de drenaje o llave se ubica en el punto más bajo del sistema de enfriamiento de aluminio para maximizar el
drenaje del sistema.
Enfriador de Aire de Carga
El enfriador de aire de carga es de diseño de flujo cruzado y estar construido completamente de aluminio con
tanques extruidos. El enfriador de aire de carga esta atornillado a la parte superior del radiador para permitir
un solo núcleo de profundidad.
Refrigerante
El sistema de enfriamiento se llena con una mezcla 50/50. El aditivo del refrigerante contiene etilenglicol y
agua desionizada para evitar que el refrigerante se congele a una temperatura de -20 grados Celsius.
Mangueras y Abrazaderas
Se proporcionan mangueras de silicona para todas las líneas de refrigerante del motor.
Todas las abrazaderas de las mangueras del radiador son con abrazaderas del tipo torsión constante de
acero inoxidable accionadas por resorte, esto para evitar fugas. Los escudos de recirculación se instalan
donde sea necesario para evitar que el aire caliente vuelva a entrar en el paquete de enfriamiento y afecte el
rendimiento.
Ventilador
El sistema de enfriamiento del motor incorpora un ventilador de 11 láminas compuestas de marca Z-series.
Proporcionará el enfriamiento más alto de manera eficiente mientras produce la menor cantidad de ruido.
Este ventilador robusto pero ligero da como resultado menos desgaste y estrés en motores y cojinetes.
Se usa un sistema de protección del tipo recubrimiento y cubierta para asegurar que el aire que ha pasado a
través del radiador no sea arrastrado de nuevo.
La punta del ventilador al espacio libre del núcleo del radiador se mantiene a una distancia mínima para
aumentar la eficiencia del ventilador y reducir el ruido del ventilador.
Embrague del Ventilador
Se proporciona un embrague del ventilador que permite que el ventilador funcione solo cuando sea necesario.
El ventilador se mantendrá continuamente activado cuando el motor se use enganchado a la bomba.
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Estanque de Compensación
El sistema de enfriamiento está equipado con un estanque de compensación de aluminio montado en el
núcleo del sistema de enfriamiento. El estanque de compensación contiene una sonda para el nivel y una
mirilla para controlar el refrigerante. El refrigerante bajo alarmar con la luz de control del motor. El estanque
de compensación esta equipado con una tapa de doble sello que cumple con los requisitos de presión del
fabricante del motor y los requisitos de diseño del sistema.
El estanque permite la expansión y elimina el aire retenido del sistema. También tiene un cuello de llenado
extendido para evitar el sobrellenado del sistema y la invasión del espacio de aire por la expansión. El
desconchado se instala en el estanque para evitar que el refrigerante agitado ingrese al sistema de
enfriamiento del motor.
2.12 Depósito de Combustible
El chasis está equipado con un depósito de combustible de montaje trasero de 246 litros, detrás del eje trasero,
estanque de combustible rectangular que está construido de
acero inoxidable con lados estampados. El estanque de
combustible este certificado para cumplir con las pruebas
FMVSS 393.67. También mantiene la taza de expansión
recomendada por el fabricante del motor de 5%.
El estanque es removible por medio de seis (6) conexiones
atornilladas. Se usará un (1) deflector interno del estanque.
Se proporcionan puertos de entrada y extracción dobles con
un tubo de salida para los generadores diésel si es necesario.
Las líneas de combustible son mangueras de combustible
reforzadas y trenzadas de nylon con accesorios de acero. Las
líneas se guían cuidadosamente a lo largo del interior de los
lados del bastidor. Todas las líneas de combustible están
cubiertas en un telar plástico dividido para alta temperatura. Se proporcionan líneas de combustible de succión
y retorno.
El estanque de combustible se monta en una silla con goma. La parte inferior del estanque de combustible
posee un tapón de drenaje de 1/2". El montaje central permite mejor balance, frenado y conducción. Abajo del
estanque es reforzado para evitar golpes y punzunazos.
Llenado de Combustible
El tanque de combustible está equipado con un conjunto de llenado con manguera y ventilación, ubicada en
el lado del conductor del carro. Se proporcionar una tapa de llenado de combustible de grado seguridad tipo
carreras de alta velocidad unida con un cordón.
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3

Transmisión:
16

3.1 Tracción: 4x2, opcional 4x4.
3.2 Diferencial: Estándar sin bloqueo, opcional con bloqueo. Con ratio que permite un trabajo pesado en
gradientes de 30%. El diferencial no limita la velocidad en terreno plano (en ruta) a menos de 95 km/hr.
3.3 Caja de Velocidades: Automática para servicio de incendios o emergencias. Con comando electrónico. El
chasis está equipado con una transmisión automática de 5ta Generación Allison EVS3000 de seis (6)
velocidades. Será programado para cinco (5) velocidades, sexta marcha bloqueada, para uso según norma
NFPA para vehículos de bomberos, según el motor especificado. La transmisión se comunica a través del
puerto de comunicación J1939. El quinto engranaje debe ser una relación de sobre marcha, que permite que
el vehículo alcance su velocidad máxima a la velocidad regulada del motor. La varilla medidora se sumerge
en un recubrimiento de goma para facilitar el control del nivel de aceite cuando está caliente.
El arnés de cables a través del chasis con la transmisión utiliza conectores MetriPack 280 con sellos de silicona
de triple labio y conexiones de sello positivo tipo clip para proteger las conexiones eléctricas de la
contaminación sin el uso de recubrimientos.
Rateada:
Max Entrada (HP) 450
Max Entrada (Torque) 1255 (lb ft) / 1701 Nm
Max Turbina (Torque) 1700 (lb ft) / 2304 Nm
Radios Mecánicos:
1st 3.49:1
2nd 1.86:1
3rd 1.41:1
4th 1.00:1
5th 0.75:1
Reversa 5.03:1
Enfriador de transmisión
La transmisión está equipada con un enfriador LiquidoALiquido
montado a distancia con componentes internos de aluminio. El
enfriador es encerrado en una carcasa de aluminio y montado en
el exterior del riel del bastidor lateral del lado del oficial a cargo
para facilitar el acceso y el servicio.
Selector de Cambio
Se monta un selector de cambio Allison "Touch Pad" al lado
derecho en la cubierta del motor accesible para el conductor. El
indicador de posición de cambio se encenderá indirectamente
para operaciones nocturnas.
3.4 Con PTO para conexión de un generador eléctrico opcional hidráulico de 10 Kva u otro equipo, operados por
el mismo motor del vehículo. Como opcional se ofrece con ambos equipos a incorporar, estos pueden trabajar
de manera simultánea e independiente, permitiendo así elevar o disminuir el rango de RPM del motor sin
afectar los ciclos necesarios para el generador eléctrico. El estándar ofrecido es una salida con PTO para
generador hidráulico / eléctrico.
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Frenos:

4.1 Delanteros de disco, traseros de tambor. Como opcional en 4x4: de tambor en ambos ejes.
Los frenos delanteros serán Arvin Meritor modelo DiscPlus EX225, frenos de disco delanteros accionados por
aire. Cada conjunto de freno de disco incluye un (1) rotor ventilado de 43.18 cms de diámetro, un (1) hub
liviano, un (1) caliper de doble piston y dos (2) almohadillas de frenado de recambio rápido.
Los frenos traseros son de estilo Meritor Scam (tambor). Son de 42cms x 17.78 cms. con resortes de retorno
para servicio pesado, y un diseño de doble pasador de anclaje. También tienen almohadillas de frenado de
cambio rápido para una fácil y rápida reposición de frenos.
4.2 Tipo de comando: Neumático.
El vehículo está equipado con frenos operados por aire. El sistema cumple o exceder los requisitos de diseño
y rendimiento de FMVSS121 actual y los requisitos de prueba de las normas actuales NFPA 1901.
Cada rueda tiene una cámara de frenado separada. Una válvula de pedal dual dividirá la potencia de frenado
entre los sistemas delantero y trasero.
Todas las líneas de freno principales son de nilón con código de color protegido en telar de plástico dividido
con clasificación para protección a la alta temperatura.
Las mangueras de frenado de la estructura al eje son resguardadas con resorte en ambos extremos para
evitar el desgaste y el engaste a medida que se mueven con la suspensión. Todos los accesorios para la
plomería del sistema de frenos son de bronce.
Se proporciona un secador de aire marca Meritor Wabco System Saver 1200.
El sistema de aire cuenta con una característica de acumulación rápida, diseñada para cumplir con los
requisitos actuales de NFPA 1901. El sistema está diseñado para que el vehículo se pueda mover dentro de
los 60 segundos de la puesta en marcha. El sistema de acumulación rápida proporciona suficiente presión de
aire para que el aparato no tenga resistencia al frenado y pueda detenerse en las condiciones de operación
previstas después del tiempo de acumulación de 60 segundos. No se requerirá que el vehículo tenga un
compresor de aire eléctrico a bordo o conexión a líneas de aire externa para cumplir con este requisito.
Se proveerán cuatro (4) tanques de suministro. Un depósito de aire servirá como tanque mojado y se
proveerá un mínimo de un tanque para cada uno de los ejes delantero y trasero. Se debe montar una válvula
de llenado rápido Schrader en la parte delantera abajo del conductor.
Se provee un freno de emergencia/estacionamiento accionado por resorte en el eje trasero. Se proporciona
un (1) control de freno de estacionamiento y ubicado en el capó del motor, junto a la palanca de cambios, al
alcance del conductor. El freno de estacionamiento se aplicará automáticamente a una presión del depósito
de 35 ± 10 PSI. Una válvula de relé de inversión Meritor WABCO IR2, suministrará aire a los sistemas primario
y secundario, se utilizará para activar el freno de estacionamiento y para proporcionar la modulación del freno
de estacionamiento en caso de falla del sistema de aire primario.
Los accesorios que se conectan desde el sistema de aire deben pasar por una válvula de protección de presión
y un colector, de modo que, si fallan los accesorios, no deben interferir con el sistema de frenos.

4.3 Parking: Sistema de bloqueo total a la marcha. Se provee un freno de emergencia/estacionamiento
accionado por resorte en el eje trasero. Se proporciona un (1) control de freno de estacionamiento, ubicado
en el capó del motor, junto a la palanca de cambios, al alcance del conductor. El freno de estacionamiento se
aplicará automáticamente a una presión de 35 ± 10 PSI. Una válvula de relé de inversión Meritor WABCO
IR2, suministrará aire a los sistemas primario y secundario, se utilizará para activar el freno de
estacionamiento y para proporcionar la modulación del freno de estacionamiento en caso de falla del sistema
de aire primario.
Los accesorios que se conectan desde el sistema de aire deben pasar por una válvula de protección de
presión y un colector, de modo que, si fallan los accesorios, no deben interferir con el sistema de frenos.
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4.4 Sistema de seguridad al frenado: EBS y ABS aplicado a las cuatro ruedas. El sistema electrónico de frenado
EBS engloba el sistema antibloqueo ABS y la regulación antideslizamiento ASR, además incluimos el sistema
ESC, haciendo más seguro el frenado en un SUTPHEN, esto es nuestro estándar.
Sistema electrónico de control de estabilidad
Se proporciona e instala un sistema de control electrónico de estabilidad Arvin Meritor/Wabco (ESC). El
sistema ESC monitorea continuamente la aceleración vertical y la guiñada (rotación horizontal) del vehículo,
y lo compara con un umbral crítico donde puede producirse el vuelco del vehículo. Cuando se alcanza el
umbral crítico, el ESC debe intervenir reduciendo el par del motor y aplicando el retardador del motor, mientras
aplica automáticamente los frenos del eje de dirección y direccional según sea necesario. En muchos casos,
la activación ocurre antes de que el conductor sepa que es necesario.
Sistema ABS
Se proporcionar un sistema Wabco ABS para mejorar la estabilidad y el control del vehículo al reducir el
bloqueo de la rueda durante el frenado. Este sistema de frenado se instala en los ejes y todas las conexiones
eléctricas están selladas contra el agua y el clima y son resistentes a las vibraciones.
El sistema monitorea constantemente el comportamiento de la rueda durante el frenado. Los sensores de
cada rueda transmiten los datos de velocidad de la rueda a un procesador electrónico, que detectará el
bloqueo de la rueda que se aproxima y modulará instantáneamente la presión del freno hasta 5 veces por
segundo para evitar el bloqueo de la rueda.
Cada rueda está controlada individualmente. Para mejorar el rendimiento en el campo, el sistema está
equipado con un diseño de circuito doble. Los circuitos del sistema se configurarán en un patrón diagonal. En
caso de que se produzca una falla de funcionamiento, ese circuito volverá a la acción de frenado normal. Una
luz de advertencia en el panel de instrumentos del conductor indicará un mal funcionamiento al operador.
El sistema consistirá en un clip de sensor, sensor, unidad de control electrónico y válvula de control de
solenoide. El clip del sensor debe mantener el sensor muy cerca de la rueda dentada. Un sensor inductivo
que consiste en un imán permanente con un perno de polo circular y bobina debe producir una corriente
alterna con una frecuencia proporcional a la velocidad de la rueda. La unidad esta sellada, resistente a la
corrosión y protegida de interferencias electromagnéticas. La unidad de control electrónico controlará la
velocidad de cada sensor de rueda y una microcomputadora evaluará el deslizamiento de la rueda en
milisegundos.
Regulación antideslizamiento (ASR)
Se proporciona el sistema de frenado antibloqueo Rockwell/Wabco de 4 canales. El sistema se suministrará
con (ASR) Respuesta automática de deslizamiento. Los controles ASR se deslizan bajo aceleración. La
regulación antideslizamiento (ASR) impide que las ruedas motrices patinen al arrancar o acelerar. Para la
regulación del frenado con ASR, la unidad de control EBS utiliza los mismos sensores de régimen de rueda
que para el ABS, pero solo actúa sobre las ruedas motrices. Cuando solo patina una de las ruedas del eje
motriz, mediante el frenado de la rueda que patina se reduce el deslizamiento y el diferencial transmite el par
motor restante a la otra rueda con adherencia al firme.

5

Suspensión:

5.1 Delantera y Trasera: Incluye barra estabilizadora en ambos ejes. La suspensión delantera es de diseño de
hoja decreciente de tasa variable, 137 cms. de largo y 10 cms de ancho. Se utilizan grilletes de resortes de
uretano de larga duración y sin mantenimiento. Todo el montaje de los resortes y suspensiones se unen
directamente al bastidor con pernos Huck de alta resistencia y con collares redondos de autobloqueo. Los
grilletes y pasadores de resorte que requieren grasa no se instalan.
5.2 Sistema de suspensión delantera mejorado
La suspensión delantera tiene manejo, estabilidad y la calidad para la conducción mejorada mediante el
uso de un sistema de resorte auxiliar Ride Tech y amortiguadores de alto rendimiento Koni.
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Este sistema utiliza resortes auxiliares de uretano de tres etapas y amortiguadores de gas de alto rendimiento
para controlar la deflexión de los resortes laminares y amortiguar la vibración que normalmente se transmite
al chasis. Este sistema sin mantenimiento se ajusta de forma personalizada a la clasificación de peso bruto
del aparato para obtener el máximo rendimiento, mientras se mantiene una conducción flexible.
5.3 Eje Frontal
El eje delantero es de viga de caída marca Meritor™ MFS20133A de 9.4 cms. con una capacidad máxima de
9072 kg. El eje es piloteado con buje de 10 pernos,
provisto de sellos de aceite y con cilindro de asistencia,
mangueras y soportes de montaje.
5.4 Eje Trasero
El eje trasero es de reducción simple marca Meritor™
RS26185 con una capacidad de 12.246 kg. El eje es
piloteado con buje de 10 pernos, provisto de sellos de
aceite y con cilindro de asistencia, mangueras y
soportes de montaje.
5.5 Se proporciona una suspensión trasera de resortes
marca Reyco modelo 1471201. Los muelles
semielípticos traseros son de 94 cms x 7.62 cms x 8
hojas con brazos posteriores. Los brazos posteriores
permiten el movimiento libre del eje con carga y las desviaciones mientras se mantiene el eje en la alineación
del chasis. Esta suspensión controlará el torque de cierre del eje, causado por acelerar o frenar. Los brazos
posteriores se montan en casquillos de goma libres de mantenimiento, en ambos extremos. El brazo debe
ser ajustable en longitud para una máxima precisión de alineación del chasis.

6

Rodado:

6.1 Tipo: Tubular de marca con representantes en el mercado nacional. Delantero 385/65 R22.5 o 425/65 R22.5
según aplicación y trasero 12R22.5
6.2 Superficie de Rodado: 100% sobre carretera de hormigón o asfalto, con bota agua. Banda de rodadura para
carretera, tipo single tubeless con una resistencia de anbos de 9072 kilogramos en delanteros y trasero ambos
de 12246 kilogramos. Se incluye llanta y neumático delantero de repuesto.
6.3 Medidas Estándar del mercado y
con distribución autorizada el
mercado nacional, se adjunta
cotización de un comerciante
nacional de la República de Chile.
6.4 Neumáticos,
delanteros
direccionales y traseros de
tracción o en ambos ejes mixtos,
marca Michelin o Goodyear de
acuerdo con la aplicación.
Se proporciona un sensor de presión de neumáticos Real Wheels LED para cada rueda. El sensor de presión
indicará si un neumático en particular no está correctamente inflado. Se proporciona un total de seis (6)
indicadores.
Se incluyen llantas de acero pintado y llantas de aluminio como opcional.
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7

Cabina:

20

7.1 Tipo de Cabina: Doble cabina, permite el acceso al motor, caja de velocidades y accesorios con mecanismo
hidráulico. La cabina abatible, cuenta con sistema de seguridad que evita la caída accidental de la misma.
Incluye bomba eléctrica para basculación con sistema manual de apoyo.
La cabina tiene techo elevado de 25,4 cms. diseñada específicamente para el servicio de bomberos y
fabricada por Sutphen. Construida tipo jaula antivuelco, haciéndola la más segura del mercado.

Diseño de la Cabina
El chasis posee un diseño de cabina con inclinación completamente cerrada del motor. Hay cuatro (4) puertas
de entrada laterales.
La cabina es de diseño completamente abierto, sin pared separadora o ventana que separe las secciones
delantera y trasera de la cabina. La cabina se diseña de manera que permita una visión óptima hacia adelante
para la tripulación. No se acepta aire acondicionado que impida la visibilidad.
La cabina esta construida con una placa de aluminio 5052H32 de alta resistencia soldada a una estructura
de aluminio extruido 6061 T6.
El techo de la cabina utiliza una extrusión de aluminio 6061 T6 con refuerzo tipo nido de abeja de 12.7 x 12.7
cms. con rieles de esquina exteriores completamente redondeados con canal de goteo integral y soportes de
abrazadera cruzada tipo 6061 T6 de 19x50x4,76 mm. Las estructuras que no incluyen un canal de goteo
integral no serán aceptadas. Los soportes de abrazaderas transversales son de tipo tubo de caja se instalarán
de forma curva, comenzando desde la línea media de la cabina y curvándose hacia los rieles de esquina
exteriores. Esta curvatura permitirá una mayor resistencia en caso de vuelco sin permitir la acumulación de
agua de lluvia en el techo de la cabina.
Los lados de la cabina están construidos con postes y pilares extruidos 6061 T6 de 38.10x76x4,76 mm que
proporcionan una abertura de puerta acabada, aberturas de pozos de ruedas extruidos y formados,
revestimientos de pozos de ruedas de aluminio y tubos de caja formados tipo apoyos.
El piso de la cabina y la pared posterior de la cabina utilizan un bastidor de tubo de caja extruido 6061 T6
de 44x101x4,76 mm.
El armazón es de una construcción soldada que unifica completamente el armazón estructural de la cabina.
El armazón de extrusión estructural se superpondrá con paneles de aleación de aluminio interconectados
para formar el revestimiento exterior de la cabina. Los lados de la cabina esta construidos con una placa de
aluminio 5052H32 de 4,76 mm de espesor que se desliza en un canal integral de la estructura. A continuación,
la placa se suelda por pasos en ese canal para permitir una flexión tolerable mientras el aparato se desplaza
por la carretera. Los diseños de cabina que utilizan aluminio de 3,17mm de espesor para los lados de la
cabina no serán aceptables.
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El marco de extrusión estructural soporta y distribuye las fuerzas, tensiones impuestas por el chasis y las
cargas de la cabina y no dependerá de la cubierta de plancha metálica para ninguna integridad estructural.
El marco de extrusión de la cara de la cabina se superpondrá con una placa de aluminio 5052H32 de 3,17
mm de espesor para permitir una cara de la cabina con un
radio estéticamente agradable.
Bastidor Auxiliar de la Cabina
La cabina se monta en un bastidor auxiliar de acero de
101x101x9,52 mm y se aísla del chasis, mediante el uso de
no menos de seis (6) bujes elastoméricos (goma). Esta
subestructura es completamente independiente de la cabina.
El marco secundario se pinta para que coincida con el color
del chasis primario.
El bastidor auxiliar se monta en el chasis mediante el uso
de bujes Kaiser lubricados para el punto de pivote
delantero y dos (2) seguros de cabina activados
hidráulicamente en la parte trasera.
El montaje en cabina que no incluya un bastidor auxiliar no
se tendrá en cuenta.
Sistema de inclinación de la cabina
Se proporciona un sistema de inclinación hidráulica de la cabina con alimentación eléctrica, que levanta la
cabina a un ángulo de 45 grados, exponiendo el motor y los accesorios como
controles de fluidos y para trabajos de servicio. El sistema está enclavado para
funcionar solo cuando se establece el freno de estacionamiento.
El sistema de elevación está compuesto por dos (2) cilindros hidráulicos de
elevación, una bomba hidráulica accionada eléctricamente y un interruptor de
control. La bomba hidráulica se ubica en el exterior del riel del bastidor, en el
lado del conductor (chasis), y que se puede acceder fácilmente cuando la cabina
está inclinada. Se proporciona un sistema de bloqueo mecánico que consta de
un actuador accionado por aire y una pared de gran curvatura de aluminio de
76,2x76,2 mm para garantizar que la cabina permanezca en la posición elevada
en caso de una falla hidráulica. Además, cada uno de los cilindros hidráulicos de
levantamiento incorporará una válvula
de retención y fusibles de velocidad que
se activarán si se detecta una caída
repentina en la presión. Los controles de inclinación de la cabina
están enclavados con el freno de estacionamiento para asegurar que
la cabina no se mueva, a menos que el freno de estacionamiento
esté puesto. Los controles de inclinación de la cabina consistirán en
un interruptor de subida/bajada momentánea y un interruptor de
bloqueo de seguridad de la cabina de dos posiciones.
Los cilindros hidráulicos de elevación se conectarán al bastidor
auxiliar de la cabina de acero y no directamente a la cabina.
Hay una bomba hidráulica accionada manualmente para inclinar la
cabina en caso de que la bomba principal falle. El acceso a la bomba
se ubica debajo de la esquina izquierda del parachoques delantero.
Ancho de la cabina (sin espejos) 249 cms
Aislamiento de la Cabina
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Las paredes exteriores, las puertas y el techo de la cabina están aislados del calor y del frío, y para reducir
aún más los niveles de ruido dentro de la cabina. Los niveles de sonido del interior de la cabina no exceden
los 90 decibeles a 72 Km/H en todas las posiciones de los asientos de la cabina.
Parabrisas
El parabrisas de la cabina es de diseño curvo de dos piezas
y utiliza vidrio de seguridad aprobado tintado, laminado y
aprobado para uso en camiones y automóviles. El
parabrisas se mantendrá en su lugar mediante una moldura
de goma extruida. La cabina se terminará de pintar antes
de la instalación del parabrisas.
Parasol
Las viseras para el sol estarán hechas de policarbonato
transparente de color humo oscuro. Habrá una visera
ubicada tanto en la posición del conductor como en la del
oficial, empotrada y en forma moldeada para un acabado al
ras.
Escalones de acceso
Los escalones inferiores de la cabina están a no más de
558 mm del suelo. Se proporciona un escalón intermedio, a mitad de camino entre el escalón inferior de la
cabina y el piso de la cabina.
El escalan intermedio estar ligeramente insertado para proporcionar un ingreso y una salida más segura.
Todos los peldaños se cubrirán con material que cumpla o exceda los requisitos de NFPA para superficies
de pisada.
Una luz blanca LED tipo tira iluminará cada peldaño interior de la cabina. Estas luces se iluminarán siempre
que el interruptor de la batería esté encendido y la puerta de la cabina esté abierta.
Ventanas Laterales
Se proporcionará una ventana lateral con posición fija a cada lado de la cabina entre el área de la cabina
delantera y el área de la cabina de la tripulación. La ventana tiene aproximadamente 520 mm de alto x 419
mm de ancho para proporcionar la máxima visibilidad. Las ventanas laterales se mantendrán en su lugar
mediante una moldura de goma extruida con un cordón decorativo de bloqueo.
Limpiaparabrisas
Dos (2) acabado anodizado negro, sistema limpiaparabrisas eléctrico sincronizado de dos velocidades.
Motores duales con estacionamiento positivo. El sistema incluye limpiaparabrisas grandes de doble brazo con
sistema incorporado tipo lavadora. Un (1) control maestro se incluye en el tablero. La botella de liquido
limpiador incluye un relleno remoto con una capacidad de 3,78 litros. El relleno remoto se encuentra justo
dentro de la cabina lado- oficial.
Pasamanos
Hay un pasamanos de 607 mm de largo provisto e instalado, en cada entrada de la cabina. Los pasamanos
se construyen con tubos de acero inoxidable tipo 304 de 31 mm pulgadas de diámetro con acabado brillante
y superficie de agarre moleteada. Los extremos de la barra de apoyo pasarán a través de las bridas y se unirán
para formar una unidad estructural. Se montan con pernos hexagonales de acero inoxidable, con junta de
goma como barrera en cada brida.
Suficiente espacio hay para permitir que una mano enguantada sujete firmemente el riel.
Hay dos (2) asas de agarre recubiertas con goma provistas y montadas en el interior de la cabina, una a cada
lado, en el poste del parabrisas para asistencia de ingreso. El pasamanos en el lado del conductor tiene
aproximadamente 279 mm de largo y el pasamanos en el lado del oficial tiene aproximadamente 457 mm de
largo.
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Espejos
Se instalan dos (2) espejos principales y convexos estilo Aero lisos
cromados marca Lang Mekra Serie 300 a cada lado del vehículo. El
espejo principal es de 4 vías y de vidrio plano, cromado, ajustable de
177x406 mm. El espejo convexo es de 152x203 mm. Cada conjunto de
la carcasa del espejo está construido con ABS cromado texturizado y
liviano. En caso de que el espejo se rompa, el vidrio es reemplazable en
(3) minutos o menos. El vidrio incluye un respaldo adhesivo de seguridad
para mantener el vidrio roto en su lugar. El montaje del espejo es
soportado por un soporte de bucle tipo "C" construido con tubo de acero
inoxidable pulido que utiliza un montaje de dos puntos que reduce la
vibración del vidrio del espejo durante el funcionamiento normal del
vehículo. La sección inferior del soporte deberá incluir una posición de
retén individual con carga de resorte de 20 grados hacia adelante con
fácil retorno a la posición de operación sin reenfoque.

23

Rejilla
La parte delantera de la cabina está equipada con una rejilla de acero inoxidable pulido con suficiente área
para permitir el flujo de aire adecuado en el sistema de enfriamiento y el compartimiento del motor. Las rejillas
cromadas de plástico no son aceptables.
Parachoques
Hay parachoques de acero pintado de doble costilla de 304 mm de altura en la parte delantera. Las rejillas
perforadas con corte láser se incorporarán al parachoques y se ubicarán en la sección exterior del
parachoques para las bocinas de aire o se instalarán directamente en el con la bocina ala vista. El parachoques
se monta en una placa de refuerzo construida de acero al carbono. La extensión del parachoques es de
aproximadamente 250 mm. Opción de parachoques más largos disponibles.
Los lados del parachoques están terminados con una placa de acero pintado.

Los focos frontales para luces altas y bajas son montadas en cajas rectangulares de acero inoxidable,
montados en las esquinas de la cabina, modelo FIRETECH FT-4x6 o similar, controlables desde la cabina
7.2 Puertas: cuatro (4), con una apertura de 85° en las delanteras y 80º en las traseras.
Los marcos de las puertas de la cabina se construyen a partir de extrusiones de aluminio 6061 T6 y provistas
de un revestimiento de plancha de aluminio 5052 H32 y equipadas con sellos de doble temperatura. La
abertura de la ventana de la puerta de la cabina exterior está enmarcada por un borde de aluminio anodizado
negro, para proporcionar una apariencia limpia. Las puertas de la cabina estar equipadas con herrajes de
enganche para puertas pesadas, que cumplen con FMVSS 206. El mecanismo de enganche de la puerta
utiliza la conexión del cable de control para un funcionamiento positivo. Se provee un tapete de malla de nylon
recubierto de goma.
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Las puertas son de tipo traslape con una brida de acero inoxidable de calibre
10 (3,4mm), de longitud completa y un pasador de bisagra de 9,52 mm de
diámetro y deben ser totalmente ajustables.
Todas las aberturas en la cabina están provistas de ojales o equipadas con
botas de goma para sellar la cabina contra ruidos y humedad.
Las puertas de la cabina se diseñan para satisfacer las siguientes
dimensiones mínimas de apertura y paso:
Abertura de la puerta:
Frente 927 x 1854 mm
Parte trasera 927 x 1854 mm
Ventanas
Las cuatro puertas de entrada de la cabina tienen ventanas con deslizamiento manual, y que deberán
deslizarse completamente hacia abajo.
7.3 Capacidad de transporte de personal: Un conductor (1) más un tripulante (1) en la parte delante, ambos en
butacas individuales y cuatro (4) tripulantes en la parte trasera. Opcional para 6 a 8 tripulantes en la parte
trasera más 5 a 7 soportes de ERA en total con cabina extendida. Consulte en opcionales la cabina.

Cabina ofrecida para 6 personas y opcionales para 8 y 10 personas

7.4 Soporte de equipos de respiración: cuatro (4) para equipos de respiración autocontenida, instalados en
asientos traseros individuales, y uno (1) instalado en la parte delantera del oficial a cargo. Opcional 5 a 7
soportes ERA con cabina para 10 personas (cambio cabina mas
larga), y 7 soportes ERA para cabina de 8 personas.
Cada asiento en la cabina trasera y opcional en oficial a cargo
contará con un soporte de almacenamiento para equipos de
respiración autocontenida marca Ziamatic ULLH dentro del
respaldo del asiento. El soporte es capaz de almacenar todas
las botellas de 30 a 60 minutos.
La botella del equipo autónomo se liberará tirando de una
correa.
7.5 Cinturones de seguridad: Delanteros y traseros para el conductor y todos los tripulantes, de 3 puntas, retractil,
de facil y rapido acceso (pensados para el uso de un voluntario con equipo estructural puesto), debidamente
anclados, segun norma FMVSS.
El sistema de anclaje del cinturón de seguridad se prueba para cumplir con FMVSS 207, Sección 4.2a, y
FMVSS 210, Sección 4.2. Las pruebas se llevan a cabo por una empresa independiente de evaluación de
productos de terceros.
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Se suministra una copia de la carta de certificación del asiento y cinturon con los documentos de la oferta.
Sistema de alerta de cinturones
Se proporciona un sistema de advertencia de cinturón de seguridad Akron/Weldon, que monitorea cada
posición de asiento. Cada asiento se suministra con un sensor que, junto con el módulo de visualización
ubicado en el tablero, determinará cuándo se abrochó el cinturón de seguridad y si el asiento está ocupado.
Un ícono representará que el asiento está debidamente ocupado. Se activará una alarma audible y visual si
el asiento está ocupado y/o el cinturón de seguridad no está sujeto en la correcta posición.
7.6 Los asientos traseros son individuales instalados según norma NFPA, de 400mm de fondo minimo, 500 mm
entre corridas de asientos y separacion entre respaldos 1300mm aprox., con la distancia entre piernas según
indica la norma. Quedando suficiente espacio entre rodillas para que no se molesten los bomberos sentados.
Los asientos son marca H.O. Bostrom Tanker. El asiento de conductor incluye suspensión neumática y ajuste
a medida. El respaldo de los 4 asientos tiene cavidad para el equipo de respiración autocontenida y un
reposacabezas acolchado autoretroceso y automático. El asiento esta equipado con un cinturón rojo de 3
puntas con un retractor automático integrado en el conjunto del asiento. El asiento esta tapizado con material
resistente Durawear en las superficies de contacto principal. Los lados están tapizados con vinilo de alta
resistencia.
Los cascos se almacenarán en un compartimiento especial. Se colocara una placa visible en español
advirtiendo que pueden ocurrir lesiones si se usan cascos mientras se está sentado y en trayecto, esto según
norma NFPA.
7.7 Se incluye certificación de la resistencia de la cabina frente a impacto y volcamiento ECE-R29-2
Integridad estructural de la cabina
La cabina está diseñada y unida al vehículo para eliminar, en la mayor medida posible, el riesgo de lesiones
a los ocupantes en caso de accidente.
La cabina se somete a pruebas de carga e impacto específicas con respecto a la protección de los ocupantes
de un vehículo.
Se realizará una prueba para evaluar la resistencia al impacto frontal de la cabina para cumplir con la prueba
J2420 y la Norma 29 de las Naciones Unidas, Anexo 3, párrafo 4, (Prueba A). Se realizará una segunda prueba
para evaluar la resistencia del techo de la cabina del aparato para cumplir con la Sociedad de Ingenieros
Automotrices (SAE) SAE J2422 / SAE J2420 y Reglamento 29 de las Naciones Unidas, Anexo 3, párrafo 5
(Prueba B) y SAE J2420. La evaluación consistirá en los requisitos impuestos por el Reglamento 29 de la
ECE, párrafo 5.
La prueba es conducida por una institución independiente certificada de evaluación de terceros.

Se incluye una carta con la entrega de cada unidad que indica la finalización exitosa de la prueba anterior en
la marca de la cabina que se suministra. No habrá "ninguna excepción" a este requisito.
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Certificado Cabina
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June 29, 2009

(A~£

Mr. Rand Smith
1701 West County Line Road
P.O. Box 2610
Springfield, OH 45501

Centerfor / IrYI>J\
Advanced
1
ProductEvaluation

V

Dear Mr. Smith
18881 US 31 North
P.O. Box 1020
Westfield, Indiana
46074-1020

Phone
(317) 896-9531
Fax
(317) 867-2305

I

This letter confirms that the Center for Advanced Product Evaluation (CAPE)
conducted tests for Sutphen Corporation on May 14, 2009. In these tests, the
seat and seat belt anchorages of a Sutphen 2007 fire apparatus cab were
evaluated to the requirements of FMVSS207 section 4.2a and FMVSS210
section 4.2. The first test included ABTSseats in the driver and officer seating
positions. The second test featured a jump seat with a body mounted type 2

seat belt alongsidean ABTSSCBAseat.

This letter also reports that the seat and seat belt anchorages in this
Sutphen 2007 fire apparatus cab met the requirements of FMVSS207 section
4.2a and FMVSS210 section 4.2 in the driver, first officer and rear positions as

tested.

Sincerely,

J~.~~

Directorof CAPE
Ref: CTR03429

-

A Division of Indiana Mills and Manufacturing, Inc.

Certificado cinturones de seguridad

7.8 Los certificados FMVSS , SAE J2422 y ECE R29-2 junto a otros certificados se entregan en esta propuesta
y tambien se entrega una copia junto a las unidades nuevas adquiridas.

8.

Carrozado:

8.1 Estructura principal (Esqueleto de la estructura): En aluminio extruido y anodizado de union de perfiles por
medio de soladura y/o apernado. El armazón del cuerpo se construye con extrusiones de aleación de aluminio
6063T5 diseñadas a medida con una resistencia a la tracción de 2413 bar (35,000 psi).
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8.2 Estructura secundaria (recubrimiento de la estructura principal): Aluminio. El material es capaz de operar
en todas las zonas del pais, a temperaturas entre -30°C y 50°C sin perder sus propiedades mecanicas,
ademas es certificado y garantizado por Sutphen.
El cuerpo esta construido con plancha de aluminio #5052 de 4,76 mm de grosor, placa de aluminio
diamantado brillante # 3003 y extrusiones estructurales de aluminio. El cuerpo o carrozado es de diseño
modular para permitir la flexión adecuada del chasis y diseñado para una distribución de carga. Se usa un
material aislante donde el aluminio y el acero estan en contacto para evitar la corrosión.
Los techos, paredes laterales y pisos de los compartimentos del cuerpo estan construidos con una placa de
aluminio lisa 5052H32 de 4,76 mm con un rango de resistencia a la tracción de 2206 bar a 3033 bar (32,000
a 44,000 psi). La soldadura de llenado tipo 5356 continua sellará los paneles del compartimiento.
Para eliminar el "espacio muerto" y maximizar el espacio interior del compartimiento, no debe haber más de
6,35 mm de distancia entre las paredes externas e internas.
Las extrusiones de aluminoo del compartimiento se ranurarán en toda su longitud en la parte posterior para
un ajuste uniforme de la placa de aluminio que forma el interior del compartimiento.
Las extrusiones de aluminio se diseñan para permitir pisos sin obstrucciones en todos los compartimentos.
Las superficies frontal, superior y posterior del cuerpo o carrozado estan cubiertas con una placa de aluminio
diamantado brillante de 3,17 mm de grosor. Las superficies empotradas delantera y trasera deben quedar al
ras con las extrusiones de aluminio de las esquinas.
Las partes superiores del compartimiento se extenderán hacia abajo sobre las extrusiones y formarán una
moldura de goteo.
8.3 Falso chasis (estructura entre carrozado y chasis del camion): El chasis está equipado con un sistema de
bastidor auxiliar o falso chasis que consiste en una serie de patas con fuelle con placa de acero, que se
extienden hacia abajo y hacia afuera desde los rieles del bastidor del chasis en cada lado. Este sistema
proporcionará soporte estructural adicional a los estribos y compartimentos laterales. Una plataforma trasera
pesada estara construida con el mismo material para soportar los compartimentos traseros y el escalón
trasero. Todo el conjunto se unirá al bastidor del chasis mediante una serie de pernos de suspensión pesada.
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8.4 Volumen total minimo (aproximado) y numero de compartimentos: Siete (7) metros cubicos repartidos
en seis (6) compartimentos en el carrozado base sin contar cajones adicionales del techo. Se ocupa el 100%
el volumen disponible.
Interior del compartimiento - L1 – Izquierda Delante
El compartimiento L1 en el lado izquierdo del carrozado tiene un volumen de 0.85 M3
Interior del compartimiento - L2 – Izquierda Centro
El compartimiento L2 en el lado izquierdo del Carrozado tiene un volumen de 0.88 M3
Interior del compartimiento – L3 – Izquierda Trasera
El compartimiento L3 en el lado izquierdo del carrozado tiene un volumen de 1.44 M3
Interior del compartimiento - R1 – Derecha Delante
El compartimiento R1 en el lado derecho del carro tiene un volumen de 0.82 M3
Interior del compartimiento - R2 – Derecha Centro
El compartimiento R2 en el lado derecho del carrozado tiene un volumen de 0.79 M3
interior del compartimiento - R3 – Derecha Trasera
El compartimiento R3 en el lado derecho del carrozado tiene un volumen de 1.42 M3
Interior del compartimiento - A1 Atrás o trasero
El compartimiento A1 en la parte posterior del carrozado tiene un volumen de 0.82 M3
Se incluye en el techo del carrozado trasero espacio para camas de mangueras con un divisor en
duroaluminio deslizante, la cama sera provista con una lona para tapar las mangueras. La capacidad
dependera del modelo de manguera a utilizar por bomberos.
8.5 Cierre de Compartimentos: Persianas de aluminio. Se incluyen manuales de mantención. Marca R.O.M
Robinson. Los listones de las puertas son de doble pared, hechos de aluminio anodizado con acabado
satinado.
Las puertas tipo cortina o persiana tienen las siguientes características:
•
Fabricado completamente en los Estados Unidos.
•
Diseño cóncavo de lamas individuales para evitar que los equipos sueltos obstaculicen el funcionamiento
de la puerta.
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•
•
•
•
•
•

CoExtrusión de sello interno resistente al estiramiento entre los
listones para evitar el contacto metal con metal e inhibir la penetración
de humedad y polvo.
Se utilizan zapatas de extremo embutidas/engarzadas entrelazadas
para proporcionar un conjunto de ajuste hermético y permitir una fácil
extracción en caso de daño.
Equilibrio efectivo para facilitar el levantamiento y el descenso de las
puertas.
El riel lateral y la guía de una pieza proporcionan un área de
deslizamiento sin obstrucciones y reducen el riesgo de atascamiento.
Barrera no reactiva contra agua y polvo reemplazable para mantener
el equipo dentro del compartimiento limpio y seco.
Se suministra un interruptor de tipo magnético integrado a la puerta
para la indicación de puerta entreabierta y la activación de la luz del
compartimento.
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Una chapa de barra de enganche positivo de ancho completo operada
con una mano, incluso con guantes pesados se incluye.
Se proporciona material protector transparente 3M a lo largo del borde exterior del piso del compartimiento
para proteger esta área de arañazos que podrían ocurrir al instalar o retirar el equipo de los compartimentos.
Poseemos suministros de reposición, reparación o mantención para esta marca.
Se incluye un sistema de alarma visible y audible en cabina delantera, para todos los compartimientos en
caso de que se libere el freno para la marcha y estos se encuentren abiertos.
Como opción se pueden solicitar puertas de aluminio completa pintadas o puertas de aluminio completo
pintados.
8.6 Bandejas para fijación de equipos: Aluminio con superficie antideslizante con goma, 10 unidades
distribuidas en el carozado. Se incluyen bandejas superiores tipo abatibles en un angulo que permite su
operación segura. El carrozado incluye pisaderas necesarias que permiten el acceso a las zonas altas de
fijación de equipos. Se incluyen bandejas y correderas necesarias para colocar equipo (Rescate o
Extructural). Se ofrecen alternativas de bandejas y correderas verticales extras en opcionales. El diseño sera
según lo requiera la compañia o cuerpo de bomberos.
Cada compartimento esta equipado con un canal Unistrut de aluminio de 41x22x3,17 mm El Unistrut debe
estar bien sujeto a las paredes interiores del compartimiento. En este riel se anclan las bandejas y correderas
necesarias para el equipamiento.
Como opciopn no ioncluido noi nec esario se ofrece bajo los compartimientos L1, L3 R1 y R3 un piso
deslizante o plataforma de operación para lograr mayor alcance de altura de acceso al bombero. Cotizado en
opcionales.
El techo y superficies de transito de bomberos están hechas de aluminio diamantado antideslizante.
8.7 Se considera sistema de acceso al techo del carrozado vía peldaños con manillas de seguridad, ubicados en
la parte trasera del carrozado, como opcional se ofrece escala abatible de acero inoxidable.
8.8 Cama de Manguera Superior
La cama de la manguera superior esta provisto de un suelo hecho de listones de aluminio con un radio en los
bordes para evitar daños a la manguera debido a los bordes afilados. Cada sección del piso de la cama de
mangueras es desmontable para facilitar el acceso al estanque de agua.
Hay una cubierta hecha de nylon/vinilo rojo para cubrir la cama. La cubierta puede sujetarse con seguridad
en la parte delantera, lateral y trasera.
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La base de la cama de mangueras tiene una división o separador de aluminio totalmente ajustable y deslizable
en las guías ubicadas en la parte delantera y trasera de la base de la cama de mangueras. El separador se
ubicará según sea necesario.

9.

Estanque:

9.1 De 3750 litros o 1000 galones estándar NFPA (según respuestas). Se ofrecen como opcional estaques de
2839 litros (750 galones) y 1892 litros. (500 galones) Como opción esta la alternativa de incorporar estanque
de espuma, con premezclador.
9.2 Diseño de acuerdo a lo especificado en la norma NFPA. El estanque de agua está hecho de láminas de
polipropileno. Este material es anticorrosivo, termoplástico, aliviado de tensiones, de color negro y U.V.
estabilizado para una máxima protección. El estanque tiene una configuración especial y está diseñado para
ser completamente independiente del cuerpo y los compartimentos.
El estanque esta construido con particiones de pasada transversales y longitudinales. Todas las particiones
estan equipadas con orificios de ventilación para permitir el movimiento de aire y agua entre compartimentos.
Las particiones se diseñarán para proporcionar el máximo flujo de agua y cumplir con las reglas de la NFPA.
Todas las particiones de pasada se entrelazarán entre sí y se unen entre sí, así como a las paredes y el piso
del estanque.
El estanque tiene una ventilación y torre de llenado. La torre de llenado esta construida con polipropileno de
12,7 mm de espesor y tiene una dimensión mínima de 203 x 203 mm de perímetro exterior. La torre tiene una
pantalla extraíble y una cubierta con bisagras. Dentro de la torre de llenado, hay una combinación de tubería
de rebose y de ventilación. La tuberia de rebose está diseñado para pasar por el estanque y es conducido por
detrás de las ruedas traseras.
Todos los acoplamientos de llenado del estanque estan respaldados con deflectores de flujo para romper la
corriente de agua que ingresa al tanque. Todas las salidas y entradas auxiliares deben cumplir con N.F.P.A.
1900 vigentes en el momento de la fabricación.
El estanque descansa en los travesaños del carrozado para soportar adecuadamente el tanque de agua según
las especificaciones del fabricante del tanque.
El tanque debe estar aislado de los travesaños mediante el uso de tiras de goma dura con un espesor mínimo
de 6,35 mm. Además, el estanque esta apoyado alrededor de todo el perímetro exterior y debe estar delante
y detrás, así como de lado a lado. evitar que el tanque se desplace durante el funcionamiento del carro.
El estanque es completamente extraíble sin perturbar o
desmantelar la estructura del carrozado.
9.3 El estanque resiste 6 bar de presión al ser alimentado.
9.4 Diseñado de acuerdo a la norma NFPA y certificado.
9.5 El estanque vendrá con una garantía de por vida. El
fabricante del estanque marca el estanque y
proporciona un aviso que indica la prueba de la
garantía.
9.6 Como opcional se ofrece la posibilidad de contar con
una resistencia para mantener el agua del estanque
a sobre 5°C, en el mismo enchufe del calentador de
motor.
9.7 Indicador de Nivel de Agua en el Estanque
Un indicador LED súper brillante encapsulado marca Innovative Controls informara el nivel de agua, se
montará en el panel del operador de la bomba. Las catorce luces LED están dispuestas en un patrón en "V"
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para una fácil identificación del nivel de agua. Cuando el nivel del lagua alcanza menos de 1/4 de capacidad,
el nivel de recarga comienza a parpadear. La placa de cubierta es una placa secundaria de aluminio, un fondo
negro y gráficos azules, con una capa exterior con clasificación de exposición al aire libre. Se ofrece como
opcional indicador LED Pstank montado uno a cada lado de la cabina.

10. Equipo de extinción:
HALE QTWO-100
La bomba de incendio estar montada en el
medio. La bomba contraincendios tiene dos
impulsores y será de la serie paralela, diseño de
dos etapas. La bomba está equipada con una
válvula de transferencia de bronce, capaz de
cambiar de un modo de bomba al otro con dos
vueltas y media del mando de control de la
válvula de transferencia. La válvula de
transferencia está equipada con un indicador
mecánico positivo para registrar la posición de
la válvula de transferencia en todo momento. La
válvula de transferencia no debe ser operada
eléctricamente.
El cuerpo de la bomba esta dividido
horizontalmente, en un solo plano con carcasa
inferior extraíble para facilitar la extracción de
todo el conjunto del impulsor, incluidos los anillos de desgaste y los cojinetes que se encuentran debajo de
la bomba, sin perturbar las tuberías o el montaje de la bomba en el chasis.
Todas las partes móviles en contacto con el agua son de bronce o acero inoxidable de alta calidad. Se
proporciona anillos de desgaste de laberinto de bronce de facil reemplazo. El paso de descarga debe
diseñarse para lograr lecturas de presión uniformes como la presión real de la bomba. La capacidad nominal
de la bomba de incendio es de 1000 galones por minuto o 3785 Lpm de acuerdo con NFPA # 1901.
El eje de la bomba es soportado rígidamente por tres cojinetes para una deflexión mínima. Se ubica un
rodamiento de bronce de plomo inmediatamente adyacente al impulsor (en el lado opuesto a la unidad de
impulsión). El cojinete de manguito se lubrica con un sistema de lubricación automática con alimentación
forzada y presión equilibrada para eliminar el material extraño. Los cojinetes restantes son de tipo pesado,
con rodamientos rígidos de bolas y lubricados.
Caja de Transferencia de la Bomba - Serie G
La unidad de accionamiento está diseñada con una amplia capacidad para lubricar la reserva y mantener
la temperatura de funcionamiento adecuada. La unidad de accionamiento de la bomba es del tamaño
suficiente para soportar hasta 16,000 lbs. pie de torque del motor tanto en carretera como en condiciones
de operación de la bomba.
Los ejes de transmisión de la caja de engranajes tienen una entrada de acero al cromo níquel tratado
térmicamente y los ejes de salida tienen al menos 69,85 mm de diámetro, tanto en los ejes de entrada como
de salida. Soportan el par máximo del motor tanto en la carretera como en las condiciones de bombeo
El acoplamiento de la transmisión de la bomba es de diseño tal que permita la transferencia de potencia del
motor al funcionamiento de la bomba solo después de que el vehículo se haya detenido por completo. El
cambio de la bomba debe ser accionado por aire desde la cabina y si tiene una luz verde
"BombaEnganchada" y una luz verde "O.K.ParaBombear". Se proporciona una tercera luz verde en el panel
del operador de la bomba para "AceleradorListo".
Sello de Bomba Mecánica
El sello de la bomba es un sello de tipo mecanico sin mantenimiento.
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Se incluye kit de Anodos de sacrifico, para evitar corrosion en la bomba por aguas duras en Chile.
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10.1

Fuerza motriz para la bomba: Tipo Split shaft.

10.2

Material de construcción: Materiales resistentes a la corrosión como bronce y acero inoxidable. La bomba
es construida de hierro fundido de aleación de grano fino, con una resistencia mínima a la tracción de 30,000
PSI o 2068 Bar.

10.3

Capacidad de desalojo nominal en baja presión: 3.785 lpm. a 10.3 bar como presion de descarga. La
altura de succión minima es de 3000 mm. Supera el minimo exigido por la JNCB en bases.

10.4

Capacidad de desalojo nominal en alta presión: 227 lpm. a 41.4 bar como presion de descarga, aplicada
al manguerin de primeros auxilios que resiste esta presión. La altura de succión minima es de 3000 mm.
Supera el minimo exigido por la JNCB en bases.

10.5

Rango de presión de descarga nominal en baja presión: De 0 a 15 bar. El manometro es de construccion
con dial inmerso en liquido. El manometro viene con indicador en PSI/BAR. Como opción esta disponible
en versión digital.

10.6

Rango de presión de descarga nominal en alta presión: De 0 a 45 bar. El manometro viene con indicador
en PSI/BAR. El manometro es de construccion con dial inmerso en liquido. Como opción esta disponible en
versión digital.

10.7

Entradas de alimentación de agua: Una (1) de 70 (mm) con valvulas de accionamiento de 1/4 de vuelta,
directa al estanque, ubicada atrás del carrozado, con conexion Storz B, la cual trae sistema de proteccion
en caso de una sobrepresión. La succión es de 150mm, con adpatador Storz, la bomba esta equipada con
manovacuometro de construcción con dial inmerso en liquido y como opcion esta disponible en digital. Se
incluye un traspaso Hilo NH a Storz 110. La altura de succion minima es de 3 Mts.

10.8

Salidas de descarga de agua: Manifold general de descarga con cuatro salidas de 70 (mm) (dos por lado)
y dos salidas de 50 (mm) en crosslay, con valvulas de accionamiento de ¼ de vuelta o mariposa, con
conexion Storz B y C. El panel de control de la bomba dispone de los manometros necesarios, inmersos en
liquido para indicar según corresponda alta y baja presion. Incluye codigo de color para fácil identificacion
en el panel de la bomba. Como opcional se ofrecen salidas traseras o frontales y manometros digitales.

10.9

Uniones: del tipo Storz en las medidas apropiadas con tapas storz incluidas.

10.10 Manguerin de primeros auxilios: Manguerin semirrigido de diametro nominal de 1", de 60 metros de
longitud, con boquilla tipo pistola de chorro directo y neblina, con uso para alta y baja presión, en cuanto a
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su resistencia a la presión, esta garantizado en alta presión a 45 bar y más. El conjunto, posee un motor
electrico alimentado por la energia eléctrica del vehiculo, para el enrollado del carrete. Se considera una
valvula de bloqueo de ¼ de vuelta. El pitón es marca Akron para alta presión Style 0753 y punta 4803
Assault tip.
10.11 Sistema de aspiración y cebado automatico, es capaz de asistir el cebado de la bomba a una altura minima
de 7 metros de altura. Los manometro son llenos de líquido y para vacío. Los manometros tienen un
diámetro de 4" o 101 mm con caras blancas y letras negras.
Sistema de Cebado
La bomba de cebado es de Trident Emergency Products basado en sistema venturi de alta eficiencia y de
múltiples etapas, usa aire comprimido. Todas las partes metálicas del sistema de cebado son de bronce
y de acero inoxidable. El sistema de cebado tiene una garantía de cinco años.
Un control montado en un solo lado del panel activará la bomba de cebado y abrirá la válvula de cebado
automatica de la bomba.
10.12

La bomba se ubica en la parte central del vehículo.
Paneles de la bomba
Los controles e indicadores de la bomba se ubicarán en el
lado izquierdo del carrozado. Los paneles de la bomba y del
medidor deben estar montados al ras.
Los paneles de la bomba en ambos lados son fácilmente
extraíbles. Donde se ubican los manometros y controles
deben ser dos paneles separados para facilitar el
mantenimiento. El panel esta articulado con una bisagra de
acero inoxidable de longitud completa. Hay una (1) puerta de
acceso con bisagras lo más grande posible ubicada sobre el
panel de la bomba del lado derecho. Esta puerta tiene una
bisagra de acero inoxidable de longitud completa y un
mecanismo de enganche de 1/4 de vuelta.
Todos los controles de las válvulas tienen ell medidor de
descarga
(manómetro),
correspondiente
ubicado
inmediatamente adyacente a la manija de control para
permitir que el operador vea la presión de descarga sin buscar
en el panel.
Acabado del Panel
El panel de la bomba esta construidos de acero inoxidable.
Como opcional se puede solicitar de aluminio cubierto de vinilo negro para una máxima protección contra
la abrasión causada durante el uso normal, terminación espejo o negro scorpion.
Código de Color
Cada control de válvula de descarga, salida y medidor de línea correspondiente esta codificado con
colores. La codificación de color será (según corresponda):
# 1 Descarga - Amarilla
# 2 Descarga - Blanco
# 3 Descarga - Azul marino
# 4 Descarga - Negra
# 5 Descarga - Verde
# 1 Preconnectada - Anaranjada
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# 2 Preconectada - Roja
# 3 Preconectada - Cafe
# 4 Preconectada- Magenta
Linea frontal del parachoques - Turquesa
Descarga de gran diámetro - Amarillo con borde blanco
Cama de manguera izquierda - Tan
Manguera derecha Preconnectada Lavanda
Vertido posterior izquierdo - Oliva
Descarga trasera derecha - Celeste
Pistola de cubierta - Plata
Entradas - Borgoña
Estanque a relleno - Verde limón
Estanque a la bomba – Borgoña
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Marco del módulo de la bomba
El armazón del módulo de la bomba y la bomba contra incendios se pintarán para que coincida con el
color del cuerpo primario. Todos los accesorios, los extremos de las tuberías y los extremos de las válvulas
están debidamente sellados antes de aplicar la pintura. El acabado de la pintura se aplica antes de la
instalación de cualquier cableado, líneas de medición, enlaces de válvula o panel del operador. La pintura
es del mismo material utilizado para el carrozado y la cabina.
Luces del panel de la bomba, Led
Los controles e indicadores del panel de la bomba del lado del conductor están iluminados por un mínimo
de tres (3) luces LED Weldon 2631
Indicadores y Controles del Panel de la Bomba
Los siguientes medidores y controles se proporcionarán en el panel de la bomba:
Dos (2) puntos de prueba de laboratorio certificados.
Control de cebador de bomba.
Control maestro de drenaje y desagües adicionales según sea necesario.
Controles de válvula de enfriador de bomba y depósito de combustible.
Control de la válvula del estanque al bombeo.
Placa de capacidad de la bomba.
Todos los controles de descarga.
Dos (2) medidores de bomba maestros.
Manometreos en PSI/Bar en todas las líneas de descarga
Conexiones de compresor de aire para el sistema se proporcionan como accesorios dentro del módulo
de la bomba.
Se proporciona un amperímetro en el panel de la bomba.
10.13 Posee sistema con descarga bajo la bomba que protege contra los golpes de ariete o sobre presion, más
eficiente que otros sistemas. Se incluyen mas detalles del sistema en el manual de la bomba. NFPA no
autoriza sistemas de retornos al estanque directamente.
10.14 Posee sistema automático de refrigeración de la bomba por agua, por recirculacion, propio de las bombas
Hale, se activa girando una planca de tablero de control de la bomba. Además se proporciona un enfriador
auxiliar adicional para motor del carro bomba para condiciones extremas de bombeo, el agua de la bomba
se conectará a las bobinas del intercambiador de calor permitiendo que el fluido del motor se enfríe según
sea necesario. Se incluyen más detalles del sistema en el manual de la bomba.
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10.15 Posee sistema automatico de regulacion y estabilizacion de presion de descarga. Se incluye un gobernador
de presión, seleccionable en RPM o Presión. Ademas se incluye un sistema Hale QD que es un control de
presión, un dispositivo completamente automático, que proporcionará un control preciso de la presión para
proteger a los operadores de los pitones de aumentos súbitos de presión manteniendo el flujo de descarga
uniforme en cada salida abierta de acuerdo con la presión deseada. La rueda selectora de presión
incorporar un sistema de luz indicadora que le indica al operador cuando la válvula está funcionando. En
caso de falla de la válvula de alivio, la bomba permanecerá operable para el rango completo de la capacidad
nominal de la bomba, sin requerir el cierre de ninguna válvula de emergencia o 'en caso de falla'
(apagado/encendido).
10.16 Todo el sistema de cañerias es de acero inoxidable con válvulas de bronce.
10.17 Se incluye curva característica de la bomba escrita como tabla de clasificación y certificado de cumplimiento
de la bomba emitido por un organismo externo de la Norma NFPA como ejemplo, se entrega una copia por
cada carro bomba entregado con la bomba Hale que corresponde. La bomba es probada y certificada por
Mistras Group, Inc., una agencia independiente de pruebas independiente, de acuerdo con NFPA 1901. Se
realiza una prueba de bombeo de 3 horas desde el calado que consiste en 2 horas de bombeo continuo al
100% de la capacidad nominal a 150 PSI de presión neta de la bomba, seguido de 1/2 hora de bombeo
continuo al 70% de la capacidad nominal a 200 PSI de presión de la bomba neta, y 1/2 hora de bombeo
continuo al 50% de la capacidad nominal a 250 PSI de presión de la bomba neta). La prueba también debe
incluir una prueba del sistema de control de presión, prueba del sistema de cebado, prueba de vacío, una
prueba de medidor de flujo y una prueba de sobrecarga del motor de bombeo. También se incluirá el
estanque de agua para la prueba con la bomba.
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Factory Data Sheet/Procedure for Pumpers
Reference Document: NFPA 1901, Latest Edition
Page 1 of 5
580T-RPT-007 Rev. 2
Fire Department Pumper
Date: 5/9/18
Pumper Test:
Single Unit
Rated Capacity: 1000
GPM

Simultaneous

Job Number: M64608-40493482
Pumper Retest, original date:

Fire Department: South Windsor
Address: 1175 Ellington Road, South Windsor, CT 06074
Apparatus Number:
Manufacturer:
Model Number:
Serial Number:
Engine:
Manufacturer:
Model Number:
Serial Number:
Pump Location:

N/A
Sutphen Corporation
Custom Aluminum Pumper
HS-6039
Cummins
ISX
75067328

Front

Mid

Sled

Chassis:
Manufacturer: Sutphen Corporation
Model Number: Custom Aluminum Pumper
VIN Number: 1S9A1BND8J1003014
Pump:
Manufacturer: Hale
Model Number: QTWO-100
Serial Number: H16988
Other:

Test Papers to be Supplied by Manufacturer:
1. Manufacturer’s record of pumper construction.
2. The engine certification (horsepower curves and no-load-governed speed)
3. The pump certification
4. Variation Notice

Conditions at Site
Barometric Pressure:
30.03
In Hg (corrected to see level)
Temperature:
60
degrees Fahrenheit Elevation: 939
Ft.
o
Water Temperature: Before Test: 57
f
After Test: 57
Hard Suction Hose: Size: 6
in.
Length:
20
ft.
5
ft.
Pump Elevation Above Water Source:
Are both internal and external strainers provided?

1480 James Parkway, Heath, OH 43056
(800) 333-8629 Fax (740) 788-9189

degrees Fahrenheit

Yes

Latest Revision: 12-7-2015

Certificación bomba Hale QTWO, se entrerga con cada carro bomba vendido la certificaion especifica.
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11.

Sistema eléctrico
Multiplexado 12 volt, incluye en la cabina salidas para conexiones de radio comunicaciones o linternas en
consola central, instalación electrica original del carro para acccesorios. Se ofrece sistema multiplexado.
Se proveen salidas de 12 volt listas para accesorios como radios y linternas.
La bomba en caso de falla puede operar en forma manual pero si el sistema electrico falla no.
Como opcional ofrecemos sistema punto a punto el sistema estandar electrico de Sutphen siempre opera
la bomba en modo manual, por eso es el mas confiable en situaciones de emergencia, ademas de facil
ubicación de fallas y reparación, es lo que recomendados por precio y garantia, ya que no depende de una
empresa externa para el control de fallas y puede continuar trabajando en las emergencias.
Se incluye panel central o consola central para conexión de equipos, incluye tablero de fusible a parte.
Alternador
Un alternador de marca Prestolite/Leece Neville de 320 amperes se proporciona. El alternador generará
320 amperes en ralentí. Se ofrecen opciones de más amperaje.
Se proporciona una alarma de bajo voltaje, audible y visual.
Baterías
El sistema de las batería es un sistema único que consta de cuatro (4) baterías de 12 voltios marca Grupo
Interstate 31 MHD, rendimiento de arranque de 950 CCA cada una con un total de 3800 amperes, 185
minutos de capacidad de reserva con un consumo de 25 amperes.
Las baterías se instalan en una caja porta batería de acero inoxidable 304 ventilada con una cubierta de
aluminio extraíble para proteger las baterías de la suciedad y la humedad del camino. La cubierta de la
batería está asegurada con cuatro sujeciones de
goma tipo "T" para proporcionar un fácil acceso para
mantenimiento e inspección. Se usa hardware de
acero inoxidable para la instalación. Las baterías se
colocan en una capa de drideck y se aseguran con
una sujeción de fibra de vidrio, esto para la aislación
y vibración. Las baterías se conectan directamente
al motor de arranque y alternador.
Los cables de la batería son de calibre 3/0. Los
terminales del cable de la batería están soldados,
codificados por color y etiquetados en tubos
termoencogibles con una funda de goma con código
de color para proteger los terminales contra la
corrosión. Hay un fusible de 350 amperes que
proteje del cebado de la bomba y un fusible de 250
amperes que proteja la bomba eléctrica de la inclinación de la cabina y otras opciones según sea necesario.
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Terminal para Puente de la Batería
Hay un juego (dos pernos), de terminales para puente de batería ubicados
debajo de la caja de la batería. Los terminales tienen cubiertas de plástico
con códigos de color. Cada terminal se etiqueta para indicar
positivo/negativo.
11.1

Corta corriente manual se instala debajo del asiento del conductor. El
interruptor se instala en la cara vertical de la entrada para que sea visible
cuando se abre la puerta de la cabina.

11.2

2 puertos de carga del tipo USB ubicados en el tablero central.

11.3

Cableado del Chasis Multiplexado
Todo el cableado del chasis tiene aislamiento de reticulación para alta temperatura. Todo el cableado tiene
código con colores, y la función y el número están estampados a intervalos de 7,5 cms. en cada cable.
Todos los cables se cubren con un protector dividido para alta temperatura para facilitar el acceso a los
cables cuando se requieran. Todos los conectores eléctricos y conectores principales de todo el chasis son
tratados para prevenir la corrosión.
Todos los terminales internos del extremo del cable, incluidos los conectores de bloqueo, se fijan
mecánicamente a los extremos del cable haciendo coincidir los terminales para garantizar terminaciones
de la más alta calidad.
Todos los empalmes internos son conexiones del tipo soldadas por ultrasonido y todo el cableado interno
es del tipo GXL para alta temperatura y protegido por un conducto siempre que sea posible.

11.4 Panel Eléctrico Maestro
El interruptor del panel principal de chasis está conectado a través del solenoide maestro de desconexión
y controlado por el interruptor oscilante de encendido de tres posiciones. El panel de conexiones se ubica
enfrente del oficial a cargo en el cortafuegos interior y están protegidos por una cubierta de aluminio
removible.
11.5

Sistema Eléctrico Multiplex
El carro bomba esta equipado con el
sistema multiplex V-MUX®. El hardware
del sistema Multiplex que se está
colocando en el vehículo en esta oferta es
probado en el campo un mínimo de cuatro
años.
La multiplexación tiene varios beneficios
clave, uno es reducir la cantidad de
conectores y empalmes en el sistema
eléctrico de un vehículo. Para lograr esto,
es importante integrar muchos de los
componentes y módulos independientes
enumerados a continuación en el nodo o
nodos. Siempre que se indique que un
módulo "adicional" no será aceptable, no
habrá excepciones. En contra parte es
difícil de mantener, ya que si falla un nodo, falla una sección completa que controla el modulo.
El carro bomba se diseñará desde cero con esta opción, los arneses de cableado necesarios para
interactuar con los módulos. Corte o modificación de los arneses cableados existentes no es de esperar.
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Los motivos de cada dispositivo deben volver al tronco principal de tierra en cada sub arnés mediante el
uso de empalmes ultrasónicos. Las tiras de terminales deben reducirse tanto como sea posible o eliminarse,
ya que cada rizo es un punto débil en el arnés que puede fallar con el tiempo.
La red multiplexada debe ser Peer to Peer. Es decir, ningún módulo debe mantener la programación para
otros módulos.
La definición de punto a punto para el propósito de esta especificación es que cada módulo que controla un
dispositivo debe tener su propio programa de configuración y poder entenderlo/encenderlo, incluso si está
desconectado de la red, si los interbloqueos son locales. Las entradas como Master Emergencia y Baliza
Frontal en el mismo nodo que las salidas de la Baliza Barral encenderán la barra de luces incluso si están
desconectadas de la red: Stand Alone.
Salidas:
Las salidas del nodo realizarán todos los procedimientos siguientes sin el uso de módulos adicionales.
1.

Eliminación de carga: el sistema tendrá la capacidad de cargar cualquier salida especificada.

2.

Secuencia de carga: el sistema podrá secuenciar de 0 a 8 niveles de cualquier salida. La secuenciación
se utiliza para evitar caídas y picos de tensión excesivos cuando las luces de advertencia están
encendidas.

3.

Dispositivo de salida: El sistema debe tener dispositivos de salida de estado sólido. Cada salida de
estado sólido deberá ser un MOS-FET (Semiconductor de óxido de metal - Transistores de efecto de
campo); Los MOS-FET son dispositivos de estado sólido sin partes móviles que se desgastan. Un relé
típico cuando se carga a especificación tiene una vida útil de 100,000 ciclos. La vida de un MOS-FET
es más de 100 veces mayor que la de un relé.

4.

Salidas parpadeantes: El sistema debe poder emitir cualquier salida en cualquier fase a diferentes
velocidades de flash.

5.

PWM: Los módulos tendrán la capacidad de salidas PWM (Modulo de ancho de pulso). Se puede
utilizar PWM para una opción DTRL, sin el uso de un módulo adicional.

6.

Diagnóstico: Las salidas deben poder detectar un corto circuito o abierto. El sistema debe poder
informar en "tiempo real" un mensaje basado en texto que apunte a la persona de mantenimiento a un
resultado específico.

Entradas:
1.

Las entradas tendrán la capacidad de conmutar por una señal de tierra o vbatt.

2.

Las entradas se filtrarán para eliminar el ruido mediante hardware y software, de modo que la RF o la
energía sucia no engañen a una entrada para cambiar su estado.

Interruptor Maestro
Todas las salidas pueden vincularse o no al conmutador de escenario. En el carro bomba, este interruptor
se denomina normalmente conmutador maestro.
Activación Alto IDLE automática
El sistema Multiplex podrá realizar una alta inactividad automática a través de una pasarela de red o
utilizando una salida existente en un módulo para proporcionar las señales adecuadas a una ECU de motor
OEM. Esta tarea debe ser manejada con entradas y salidas existentes. El sistema Multiplex controlará el
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voltaje y activará el ralentí alto hasta que se alcance el punto de ajuste de voltaje. El motor debe permanecer
en ralentí alto durante un período de tiempo después de alcanzar el punto de ajuste.
Sección de visualización:
Las pantallas proporcionan información en tiempo real sobre la eliminación de carga y el estado del sistema,
como el tráfico / errores de la red o cortocircuitos y circuitos abiertos. La pantalla utilizada cumple con todos
los requisitos enumerados a continuación. Los datos de prueba deben estar disponibles a pedido para probar
que la pantalla "operará" en los parámetros ambientales listados.
La tarjeta flash u otros dispositivos "Consumidores" deben considerarse inapropiados. No son adecuados
para aplicaciones automotrices, ya que no sobrevivirán a EDS, voltajes transitorios y condiciones de
temperatura extremas.
VISUALIZACIÓN DE COLOR VISTA
Se instalara una (1) pantalla en color Vista 3. Ubicado en el tablero central del lado del conductor. Opcional
una ubicada al lado del oficial a cargo( recomendable).
Se proporcionará una consola central del tablero con diseño ergonómico para alojar cada pantalla de Vista
3 y otros interruptores. Las pantallas son montadas a 45 grados para facilitar un mejor ángulo de visión.
El tablero central se construirá con una placa de aluminio de 3mm y se pintará con un acabado de pintura
zolatone para que coincida con el interior de la cabina.
Las consolas hechas de plástico ABS u otros materiales menos resistentes no se ocupan.
Tamaño
La pantalla a color es de 7 pulgadas en la medida diagonal. Y se monta en el área central del tablero de fácil
acceso tanto para el conductor como para el oficial.
Relación de aspecto
Las relaciones de aspecto de la pantalla es de 16: z9 (pantalla ancha), lo que mejora la visualización.
Interruptores virtuales
La pantalla puede encender y apagar múltiples dispositivos alrededor del vehículo; Incluyendo todas las
luces de advertencia, luces de escena y luces interiores. Enganche la bomba, el freno motor y más. El estado
de cada dispositivo debe mostrarse en la pantalla. El texto para el dispositivo esta al lado de cada botón en
la pantalla. La pantalla tendrá la capacidad de tener al menos 80 conmutadores virtuales. El color de cada
botón virtual cambiará para reflejar su estado, eliminando la necesidad de activar/desactivar las palabras o
habilitar/deshabilitar.
Indicador de puerta y otros dispositivos entreabiertos
La pantalla tiene una imagen gráfica para representar el carro bomba Esta imagen mostrará las puertas que
están abiertas y sus ubicaciones. También se deben representar estantes y escaleras, luces telescópicas y
brazos.
Reloj en tiempo real
La pantalla tendrá un reloj de tiempo real y mostrará la hora.
Minutero
La pantalla tiene capacidades de temporizador para que un Bombero Reanimador pueda usarla para tomar
pulsos o un mecanico del carro bomba puede recuperar las horas de la bomba u otras horas solicitadas para
ser almacenadas.
Medidores virtuales
La pantalla tiene la capacidad de mostrar información del motor y del vehículo en un formato tipo indicador.
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Temperatura
Frío
La pantalla se iniciará y funcionará normalmente dentro de 2 minutos después de haber sido empapada en
frío a -40° C durante 30 minutos. Esto debe lograrse sin la ayuda de los calentadores adicionales que agotan
la energía.
Caliente
La pantalla debe poder funcionar en +85° Celsius. Si el contraste de la pantalla se oscurece más allá de la
capacidad de ser leído fácilmente en cualquier iluminación diurna o nocturna, la pantalla debe considerarse
inaceptable.
Ambiente eléctrico
Polaridad inversa
La pantalla no debe dañarse cuando su polaridad se invierte con 24 voltios durante un minuto.
Transitorios
La pantalla puede soportar transitorios positivos y negativos de 100 a 300 voltios y todas las demás pruebas
descritas en SAE 1999 J1113 / 11
Descarga electrostática
La pantalla no se daña de ninguna manera cuando se somete a una descarga electrostática como se
describe en SAE J1455 1999 4.11.2.2.5.1
Funcionamiento mecánico
La pantalla no se daña daña y sigue funcionando normalmente después de que se encuentre alguno de los
factores ambientales enumerados a continuación:
1. Prueba de ciclo de temperatura (SAE J1455 1999 4.1.3.1)
2. Choque térmico (SAE J1455 1999 4.1.3.2)
3. Humedad (SAE J1455 1999 4.2.3 Figura 4a)
4. Vibración mecánica (SAE J1399)
Red del sistema:
El sistema Multiplex contendrá una red Peer-to-Peer. Una red tipo Master Slave no es adecuada para la
industria de Incendio/Rescate. Una red Peer-to-Peer significa que todos los módulos son iguales en la red;
No se necesita un maestro para decirle a otros nodos cuándo hablar.
Confiabilidad del sistema:
El sistema Multiplex funciona en condiciones de temperaturas extremas, de –40° a + 85° C. El sistema esta
sellado contra el medio ambiente, la humedad, la sal o los fluidos, como combustible diesel, aceite de motor
o líquido de frenos. Los recintos son resistentes para soportar el montaje en varias ubicaciones o
compartimientos alrededor del vehículo. Los módulos estarán protegidos contra sobretensión y polaridad
inversa.
Panel de Fusibles Accesorios en Cabina
Un panel de fusibles ubicado debajo del asiento orientado hacia atrás en el lado del oficial. El panel de
fusibles consistirá de seis (6) baterías calientes y seis (6) circuitos del interruptor de encendido. Cada circuito
tiene capacidad para 10 amperes de 12 voltios y una salida total de 50 amps. El panel de fusibles puede
alimentar accesorios como focos de mano, cargadores de radio, cargadores de linterna manual y otros
componentes eléctricos de 12 voltios.
Pernos de Potencia y Tierra, Consola de Comandos Superior
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Hay un conjunto de tres (3) pernos de potencia roscados provistos en la consola de comando superior de la
cabina para la futura instalación de radios de dos vías.
Los pernos se cablearán de la siguiente manera:
• Un (1) 12 voltios de 60 amperios, directo a la batería
• Un (1) 12 voltios de 30 amp controlado por el interruptor de encendido
• Un (1) campo de 12 voltios 125amp
Pernos de Potencia y Tierra, Consola de Comandos Inferior
Hay un conjunto de tres (3) pernos de potencia roscados provistos en la consola de comando inferior de la
cabina para la futura instalación de radios de dos vías.
Los tacos se cablearán de la siguiente manera:
• Un (1) 12 voltios de 60 amperios, directo a la batería
• Un (1) 12 voltios de 30 amp controlado por el interruptor de encendido
• Un (1) campo de 12 voltios 125amp
Registro de Datos del Vehículo
Se instala una grabadora de datos de vehículos marca Akron/Weldon según lo requerido por la edición 2009
de NFPA 1901. Los datos del vehículo se tomarán como muestra a razón de 1 segundo por 48 horas y 1
minuto por cada 100 horas del motor.
El software gratuito está disponible para permitir que el cuerpo de bomberos recopile los datos según sea
necesario.
11.6

Iluminación interior de Cabina
Se provee iluminación interior dentro de la cabina para la seguridad
de los pasajeros. Dos (2) luces tipo domo rojas/claras LED
combinadas montadas en el techo con un botón de
encendido/apagado en la lente. Una luz debe estar ubicada sobre el
oficial a cargo y otra en posición del conductor. Las luces también
se activarán desde el interruptor de la puerta abierta ubicado en
cada perfil de la puerta de la cabina.
Se proveerá además iluminación interior dentro de la cabina para la
tripulación para la seguridad de los pasajeros. Se proporcionan dos
(2) luces tipo LED rojas/claras combinadas montadas en el techo
con un botón de encendido/apagado en la lente. Las luces también
se activarán desde el interruptor de la puerta abierta ubicado en cada perfil de la puerta de la cabina.
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11.7

Calentador / Defroster / Aire Acondicionado
Hay un mínimo de 65,000 BTU de unidad individual, calentador/acondicionador de aire montado sobre la
cubierta del motor. La unidad se monta en el centro de la
cabina en la cubierta de la caja del motor. La unidad tiene
una válvula de cierre en el lado derecho del marco, al lado
del motor. El flujo de aire del calentador/acondicionador de
aire tiene de un mínimo de 1200 CFM. Para lograr la
refrigeración máxima, se usará un compresor TM21.
El desempañador/calentador tiene un mínimo de 35,000
BTU y es una unidad separada montada sobre el parabrisas.
Hay ocho (8) persianas/difusores para dirigir hacia el
parabrisas y a los vidrios de la puerta. El flujo de aire del
defroster/calentador es de un mínimo de 350 CFM.
El condensador esta montado en el techo y tiene una clasificación para 65,000 BTU. La unidad incluye
tres motores de ventilador. El flujo de aire del condensador es de un mínimo de 2250 CFM. (Este
condensador montado en el techo funciona a capacidad nominal máxima en ralentí sin problemas de
calentamiento del motor).
El controlador del calentador/defroster/aire acondicionado esta ubicado en la consola superior, en el
centro de la cabina, al alcance del conductor y del oficial. Los controles estan iluminados para una fácil
localización en condiciones oscuras. Los controles se ubican de tal forma que el conductor no se vea
obligado a alejarse de la carretera para realizar ajustes de control de clima.
Se proporcionar un difusor de desfroster moldeado hecho de un sistema de conductos de plástico ABS
duradero. Esta hecho de forma ajustada y se une a la unidad superior del desempañador de la cabina
para proporcionar aire con temperatura controlada a los parabrisas. El flujo de aire de hasta 280 cfm se
equilibra y se dirige a través de todo el parabrisas para una capacidad de desempañamiento óptima en
todo tipo de clima.
Placa de Montaje de Herramientas
Hay una placa de aluminio liso
instalado en la parte superior de la
unidad de calor/aire acondicionado
para el uso de montaje de equipos
variados de bomberos (radios
portartil, linternas, etc). La placa de
montaje presenta bordes biselados
en la parte delantera y trasera para
una apariencia más acabada. La
placa esta recubierta de poliurea y
se asegura con tornillos para facilitar
el reemplazo y postura de material y
equipo extra bomberil.

12.

Ruta
Placa de
Montaje

Textura con
Poliurea

Instrumentación: Estandar de fábrica para el chasis en el tablero frente al conductor, velocímetro en
Km/H y ademas se incluye Instrumentación en el panel de instrumentos en frente del conductor:
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12.1

Horometro de motor.
Tacómetro/horómetro con alta temperatura de regeneración del sistema de escape e indicadores de mal
funcionamiento del instrumento
Cuentakilómetros/cuentakilómetros con señal de giro incorporada, luz de carretera y cuentakilómetros de
viaje reajustable
Voltímetro
Indicador de combustible diesel
Indicador DEF (fluido de escape diésel)
Presión del aceite del motor
Temperatura de transmisión
Temperatura del motor
Presión de aire primaria
Presión de aire secundaria
Indicadores y luces de advertencia delante del conductor:
Freno de estacionamiento activado
Aire bajo con zumbador
Advertencia de freno antibloqueo
Verificar transmisión
Temperatura de transmisión
Indicador de potencia superior
Cinturón de seguridad
Temperatura del motor
Indicador de aceite bajo
Indicador de baja tensión
Luz de restricción del filtro de aire
Indicador de refrigerante bajo
Indicador alto inactivo
Indicador de encendido
Verificar el motor
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Detener el motor
Verifique la lámpara MIL del motor
Indicador DPF
Alta temperatura de escape
Esperar para comenzar
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Otros indicadores y luces de advertencia (si corresponde):
Diferencial bloqueado
PTO (s) comprometidas
Respuesta Autoslip
Retardador comprometido
Temperatura del retardador
Indicador ESC
Controles ubicados en el tablero de instrumentos principal frente al controlador:
Desconexión de alimentación maestra con interruptor de encendido
Interruptor de arranque del motor
Interruptor de luces
Interruptor limpiaparabrisas/lavaparabrisas
Interruptor de bloqueo diferencial (si corresponde)
Interruptor de atenuación para retroiluminación
Controles incluidos en la columna de dirección:
Botón de bocina
Interruptor de señal de giro
Interruptor de haz bajo y haz alta
Interruptor intermitente de 4 vías
Controles de volante Tilttelescopico
Consola Central de Control
Habrá una consola de control central diseñada ergonómicamente. La consola esta construida con plancha
de aluminio liso de 3,17 mm y se monta en el capó del motor entre el conductor y el oficial. La consola tiene
un recubrimiento que coincide con el color de la cubierta del motor y cuenta con superficies en cada lado
contorneadas para que el conductor y el oficial puedan verlas y acceder a ellas fácilmente. Los interruptores
y otros elementos eléctricos especificados se montan en planchas de aluminio liso. La consola tiene una
tapa elevadora de aluminio con seguro de liberación rápida. La tapa se mantendrá en la posición abierta
con uncilindro de gas para permitir un fácil acceso y servicio.
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Controles ubicados en la consola convenientemente accesibles para el conductor:
Cambio de transmisión
Control de cambio de bomba con las luces OK TO PUMP y BOMBA ENGANCHADA
Control remoto de espejos
Interruptores basculantes iluminados para controlar alta velocidad de ralentí, freno Jacob, sirena/bocina,
freno de sirena, interruptor maestro.
Emergencia y otros componentes especificados por el cliente
Toma de corriente de 12 V
Controles ubicados en la consola convenientemente accesibles para el conductor y el oficial (centro):
Control del freno de estacionamiento con un protector para evitar el acoplamiento accidental
Controles ubicados en la consola convenientemente accesibles para el oficial:
Interruptores basculantes iluminados para controlar los componentes especificados por el cliente que son
fácilmente accesibles para el oficial y no permite el compromiso de la vista del conductor, y elimina la
necesidad de interruptores de pie.
Cabezal de la sirena, cabezal de radio u otros elementos deseados, según lo permita el espacio
Toma de corriente de 12 V
Las etiquetas de advertencia del compartimento de
conducción incluirán:
ALTURA DEL VEHÍCULO
LOS OCUPANTES DEBEN ESTAR SENTADOS Y
ABROCHADOS CUANDO EL APARATO ESTÁ EN
MOVIMIENTO
NO USE SISTEMAS DE FRENADO AUXILIAR EN
CARRETERAS HÚMEDAS O RESBALADIZAS
ADVERTENCIAS DE SALIDA
Etiquetas adicionales incluidas:
CONMUTADOR DE CÓDIGO DE COMPUTADORA
INTERRUPTOR DE CÓDIGO ABS
ETIQUETA DE DATOS DE FLUIDO
ETIQUETA DE DATOS DEL CHASIS
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12.2

Ademas, el panel de control de la bomba cuenta con:
12.2.1 Horometro de bomba en panel
12.2.2 Instrumento de medición de temperatura del motor
12.2.3 Instrumento de medición de presion de aceite
12.2.4 RPM motor
12.2.5 Manometro de presión de descarga para baja y alta presion
12.2.6 Mano Vacuometro de presión de succión.
12.2.7 Nivel de llenado de estanque de tipo LED
12.2.8 Panel de instrumentos iluminado
12.2.9 Iluminación en zona de bomba para operación segura
12.2.10 Botón de Ralenti (según respuestas).
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13.

Sistemas de alarma luminosa y sonora:

13.1

Baliza barral LED marca Whelen modelo Freedom IV de 72 pulgadas o 1828 mm Modelo F4N7QLED, con
ocho (8) módulos LED, con proyección a los costados y adelante, (2) módulos LED centro lateral rojo y dos
(2) módulos LED blancos centrales, La baliza barral tiene micas claras. La marca tiene representación en
Chile. Colores a pedido según lo soliciten bomberos. Como opcional se puede solicitar otra marca de baliza
y/o más módulos LED.

13.2

Barra de transito Federal Signal VPX SignalMaster
de 31" o 787 mm, LED, color ambar, montado en la
parte trasera, incluye 6 modulos LED y el cabezal de
control se monta en el consola central de la cabina.
La barra de transito se monta protegida de la cama
de manguera con aluminio diamantado, sobre esta.

13.3

Luces de escena LED con nivel de protección para trabajo en exterior entre 4752
y 15.000 lumenes cada una. JNCB solicta un minimo de 1000 lumenes los cuales
excedimos.
13.3.1 Dos (2) en cada costado del carrozado: Se proporcionan dos (2) luz de
escena LED montada en superficie Fire Research Spectra SPA900Q70.
El cabezal de la lámpara funciona a 12 volts, 6 amperios y genera 7.000
lúmenes de luz. La luz se monta a los lados el carrozado y se controla
desde un interruptor en la cabina.
13.3.2 Una (1) en la parte delantera del vehículo: Se proporcionar una (1) luz de escena LED montada en
la frente marca Fire Research Spectra SPA811Q15. El cabezal de la lámpara funciona a 12 voltios,
13 amperios y genera 15,000 lúmenes de luz. La luz se monta en la parte delantera de la cabina y
se controla desde un interruptor en la cabina.
13.3.3 Dos (2) en la parte trasera del carrozado: Se proporcionan dos (2) luces de inundación Rigid
Industries D2 Diffusion LED de 4752 lumenes c/u. Se montan a cada lado en la parte superior trasera
del carrozado. Las luces se activan mediante un interruptor dentro de la cabina cerca del conductor.

13.4

Sirena de 100 Watts de multiples tonos, marca Whelen, modelo 295SLSA1, posee representante y
distribución autorizada en Chile. Comando de sirena en el volante como opcional se ofrece.

13.5

01 parlante de 100 Watts marca Whelen, modelo SP123BMC resistente a la intemperie alojado en una brida
de policarbonato cromado. Posee representante y distribución autorizada en Chile. Se ubicado en la parte
frontal del vehiculo, protegido dentro del parachoques o del frontal.

13.6

Luces destellantes LED. Estos deben ubicarse 2 en los costados en la parte superior de la carroceria, una
en la parte trasera de la superestructura, por cada lado y una en la cabina en la parte baja por cada costado.
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Marca Whelen 600 series modelo 60*02F*R Super LED, posee representacion y distribución autorizada en
Chile. Las luces se instalan según norma NFPA.
13.7

2 Luces destellantes LED, una en cada costado del frontal del vehiculo entre el parachoques y el parabrisas.
Marca Whelen 600 series modelo 60*02F*R Super LED, posee representacion y distribución autorizada en
Chile.

13.8

Cuenta con luces de iluminación LED en cada pisadera. Son de tipo tira.

13.9

Alarma sonora de retroceso. En la parte trasera. ubicada entre los rieles del chasis, se instalará una alarma
de respaldo electrónico autoajustable automática Ecco modelo SA917 que produce 87-112 db. Deberá
operar siempre que se seleccione la marcha atrás de la transmisión.

13.10 Claxon de aire de tipo americano. No afecta el frenado del vehículo, posee
valvula de seguridad. Se montan empotrados dos (2) claxon de aire Grover 2040
Stuttertone rectangulares, cromados, uno detrás de cada lado de la rejilla
perforada del parachoques. Se activarán con una cuerda de seguridad dividida
en "Y" en el techo interno de la cabina. Tambien se ofrece montada a la vista en
parachoques frontal, modelo Grover 1510.
13.11 Luces de trocha LED en carrozado que indican el perímetro, lateral en color ambar y altura del vehiculo en
color rojo. Según norma NFPA.
Las luces traseras de parada/cola/viraje/retroceso serán luces de la serie 600 de Whelen instaladas en
cajas cuádruples cromadas una (1) a cada lado en la parte posterior del carrozado. Las señales de giro o
viraje son tipo flecha ámbar son del modelo LED 60A00TAR ubicado debajo de las luces de freno/cola. Las
luces de retroceso son del modelo halógeno 60J000CU ubicado debajo de las señales de viraje. La posición
inferior de la carcasa acomoda una luz de advertencia de la serie Whelen 600.
13.12 Franjas reflectantes en los laterales a lo largo del vehículo de 100mm (4”), de ancho y chevron en la parte
posterior de 152mm (6”), según medidas estandar NFPA, en V invertida en color rojo y amarillo alternados,
el cual cubre el total de la parte posterior con excepción de la cortina o puerta del compartimiento trasero.
Se instala según norma NFPA. Marca Orafol Reflexite. Otros colores y diseño Z de la franja como
opcionales.

14.

El vehículo cuenta con los siguientes sistemas de comunicaciones:

14.1

01 Radio móvil, tecnología digital, Motorola DGM8500 o equivalente al momento de la entrega del carro. Se
considera instalación y programación en el carro.

14.2

Antena VHF 5/8 de 3db instalada sobre la cabina.

14.3

02 Radio portatil digital, Motorola DGP8550 o su equivalente con la entrega del carro, ambas radios tienen
microfono externo (pera). Se considera instalación y programación en el carro. Estas se ubican en el panel
de montaje con su respectivo cargador a 12 volt.

14.4

Radio AM/FM con CD, bluetooth y entrada auxiliar instalada, marca Jensen o similar con 4 parlantes
distribuidos en la cabina.
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14.5

Enchufe para instalación de notebook y otros accesorios como cargador de linternas portátiles y cargador
de equipos de radio, en la cabina se incluye. El panel central incluye salidas listas para accesorios con sus
respectivos fusibles.

14.6

Los equipos radiales móvil y portátil, son programados según la información proporcionada por Bomberos
de Chile.

15.

Especificaciones Generales: El vehículo cumple con las siguientes especificaciones de orden general:

15.1

Luces interiores de compartimentos LED, accionadas automáticamente por apertura de puertas o persianas,
garantizadas y de fácil reparación. Se adjuntar cotización de la pieza de reemplazo. Estas abarcan al menos
el 85% de la altura del compartimiento y se instalan a ambos lados de cada compartimiento para ilumninar
todo el compartimiento.

15.2

Si el vehículo ha de prestar servicio en zonas australes extremas XI, XII Regiones o zonas cordilleranas
con presencia de Nieve, se ofrece sistema de cadenas manual o hidraulico como opcional, asi como
tambien un sistema para calefacción eléctrica para el estanque. Ofertados como opcionales.

15.3

Se incluye un sistema de mantención de carga de baterias (Sistema de carga inteligente), conectado al
enchufe del calentador de motor y/o auto eject systems, Instalado en la cabina marca IOTA DLS24045 de
45 amperios con controlador IQ4.
El carro esta equipado con una entrada de línea eléctrica de 220V para proporcionar energía al cargador
de batería desde una fuente externa. La entrada incluirá un Kussmaul 09155120 Super 20 Auto Eject con
un solenoide de 12 volts que expulsará el cable lejos de la trayectoria del vehículo al detectar el arranque
del motor. Después de la eyección, una cubierta resistente a la intemperie debe encajar en su posición
sobre la entrada.
Se proporcionar un conector de 20 amperios para conectar el cable de la línea electrica externa del cuartel.

15.4

Las etiquetas y señaleticas de los instrumentos del vehículo son en correcto español.

15.5

Se incluyen manuales traducidos al español (Manual del vehiculo, del sistema extintor de incendios, de
mantenciones, de repuestos y de fallas). Ademas se proveera una copia digital de estos a Bomberos de
Chile por cada carro en un pendrive.

16.

Equipamiento Básico: El equipo básico para esta unidad es:

16.1

Soporte para una (1) escala doble marca Duo Safety modelo 28-1200A y dos (2) escalas simples marca
Duo Safety modelo 14-775A o Alco-Lite PEL-24 y Alco-Lite PRL-14, con sistema abatible electro hidráulico,
lateral derecho del carrozado. Marca Zico

16.2

Como opcional se ofrece un grupo generador conectado al PTO, de 10 Kva 50Hz con sus accesorios. Con
2 salidas monofasicas ubicadas en cada lado y parte trasera del carro y 2 trifasicas ubicada en la parte
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trasera, todas con enchufe tipo Legrand P-17 o Schuko CEE17, con nivel de proteccion IP67. El generador
tiene proteccion para trabajo en zonas humedas y a los factores ambientales. Generador hidráulico marca
Smart Power de 10.0 KW. El generador y el cableado cumplen con los actuales Códigos Eléctricos
Nacionales Americanos como se describe en los Estándares Nacionales de la Asociación de Protección
contra Incendios NFPA.
Las salidas del generador son controladas por un sistema hidráulico interno. Se proporciona un panel de
instrumentos eléctricos para que el operador controle todas las operaciones y salidas eléctricas. El
generador es alimentado por una unidad de toma de fuerza de transmisión (PTO), a través de una bomba
hidráulica y un motor. El generador puede funcionar siempre que el motor del carro esté en funcionamiento
y cumpla con el rango mínimo de 950 RPM, cosa que cumple.
16.3

Torre de Iluminación de cuatro metros de altura sobre el suelo de 4649 mm aprox., con giro en 360º, con
capacidad de 4 focos LED equivalentes a 20.000 lúmenes cada uno, con panel de accionamiento que
permite el manejo del set de focos a voluntad (el cabezal es capaz de girar en 360° en sentido horizontal y
de arriba hacia abajo). Mástil abatible cuenta con sistema de seguridad al
soltar el freno de estacionamiento del vehículo se ejecuta la función de
autoguardado si no se encuentra en la ubicación correcta, además de emitir
una alarma sonora y visual al conductor para alertarlo de la situación.
Sistema de control en la parte lateral del vehículo. 12V DC o conectado
directamente a 220 volt del generador incorporado alimentan cuatro focos
LED marca FRC de hasta 80,000 lúmenes en total. Esta potencia combinada
con una torre versátil con un alcance de hasta 2.22 mts sobre el techo Knight
Series es una gran solución para cualquier aparato. La fiabilidad es clave
durante las escenas de emergencia, Command Light hace que las unidades
de iluminación más confiables estén disponibles. Respaldadas por una
garantía de 5 años líder en la industria, estas unidades livianas cumplen o
superan todos los requisitos de la NFPA, no necesita mantenimiento y han
sido probadas a vientos de 144 KM/H.
AxAxP (guardada): 355 mm x 1195 mm x 890 mm
AxAxP (Totalmente elevada): 2225 mm x 1320 mm x 890 mm
Peso: 75 kg.
Requisitos de energía: 12V DC 1000w 84 amps o 220 volt si se conectan al generador portatil.
Iluminación: (4) Espectros FRC (LED)
Salida (por foco): 20,000 lúmenes
Watts totales: 880 watts
Salida total: 80,000 lúmenes
Como opcional se ofrece conectarlo al generador hidráulico PTO para trabajar con 220 volts.

16.4

La alimentación electrica de la torre de iluminación es de 12 volt, opcional 220 volt del generador hidraulico,
según el lugar donde sea ubicado.

16.5

Cable de 10 mts con conector Legrand estandar de 220V por un lado y al otro lado el conector al carro para
el sistema de calentador de motor y/o autoeject.

16.6

Grupo generador a gasolina Hyundai o similar según stock de 6.5 Kva 220/380V y 50 Hz con sus accesorios,
de marca con representación y servicio técnico en todo el territorio nacional, uniones y salidas tipo P-17
(CEEl7) Legrand con nivel de protección IP67, con su respectiva bandeja deslizable para transporte en un
compartimiento. Se considera sistema de descarga de gases del generador hacia la atmosfera. Se oferta
como opcional generador hidraulico conectado al PTO.

16.7

Panel de control con nivel de proteccion IP54 con amperímetro y contador de horas, con 2 salidas
monofasicas y una trifasica con enchufe Legrand IP67
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16.8

2 tripodes con 2 focos LED de 5.000 lumenes cada uno, con carrete de 25mts
de cable c/u. Uniones compatibles con las del generador. Tripode y focos son
para servicio de bomberos. Como opcional se ofrecen dos luz de escena LED
Spectra SPA642-J20-ON-603 de Fire Research Spectra montada en un trípode
de aluminio pesado. El cabezal de la lámpara funciona a 220 voltios, consume 2
amperes y genera 20,000 lúmenes de luz. El sistema de trípode se monta en un
lugar específico del carrozado y el foco se controla desde un interruptor en la
cabeza de la lámpara.

16.9

Foco busca camino ubicado en la parte delantera de la cabina al interior, lado
oficial a cargo, manual con su respectivo soporte y alimentación independiente.
Opcional foco Golight montado en el techo de la cabina.

16.10 Gato hidráqulico, cuñas, chaleco reflectante y las herramientas fundamentales
para la correcta operacion mecánica y eléctrica de la unidad se incluyen.
16.11 Rueda de repuesto con llanta delantera. Se incluye.
16.12 Cada equipo solicitado anteriormente, cuenta con su respectivo soporte y/o fijación, aprovechando al
máximo cada espacio para así permitir la adición de otros equipos propios de cada destinatario.
16.13 Cámara de retroceso con pantalla en el interior de la cabina marca Brigade. El sistema consta de un (1)
monitor LCD de 7" modelo VBV770M montado en la cabina, una cámara (1) modelo VBV701C a Color y de
alta resolución. El monitor se monta la vista del conductor. El kit es capaz de tener dos (2) cámaras
adicionales instaladas para un total de tres (3), se ofrece como opcional montar 2 camaras de viraje.
Garantía de 3 años.
16.14 2 mangueras rígidas de aspiración con union Storz de 150 mm x 3 metros c/u, según respuestas JNCB, 2
llave Storz codigo HSSW-501-HW o equivalente, 1 válvula de retención con su flotador y cadena, 1 traspaso
de 150 mm a 110 mm Storz codigo AA4SX-SP o HSTS60-40R, más el equipamiento necesario para la
operación de la bomba. Las mangueras de aspiración son marca Kochek código 2P607-10 o equivalente,
se incluyen un traspaso Hilo NH 6” a Storz 150 mm con tapa y cadena código AH3HSX-NX o H30E-6060NHLH para entrada de succión de bomba.
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17

Equipamiento Opcional: El equipo opcional, para esta unidad es:

17.1

Versión 4X4. Podrá estar equipado en todas las ruedas motrices o aplicado a las ruedas delanteras en
forma hidráulica. Los extremos de los cojinetes de la rueda del eje delantero son con cámaras de aceite
independientes del diferencial. El eje es accionado por un control de aire en el tablero de instrumentos de
la cabina y tiene una luz indicadora roja de "eje delantero acoplado".
El eje trasero contiene un "divisor de potencia", conjunto de transferencia para el acoplamiento del eje
delantero.
Las relaciones entre los ejes y los tamaños de los neumáticos se deben considerar para la mejor
coincidencia de "revoluciones por kilometro" entre los ejes. Si algún Cuerpo de Bomberos requiere este
carro en version 4x4, se enviara un plano con las especificaciones del chasis y ejes 4x4.
Ofrecemos como opcional configuracion 4x4 verdadero o Hidraulico.

17.2

Sistema Pump and roll.
Una bomba auxiliar Hale HPX200-KBD24 se instalará permanentemente sobre el módulo de la bomba o
sobre el carrozado. Las bombas de combustible y los sistemas eléctricos se conectarán al sistema de
combustible y eléctrico del chasis.
La tubería de succión y descarga se conectará a la bomba de
incendio principal como se describe a continuación.
El cuerpo de la bomba esta hecho de aluminio anodizado fundido y
acoplado con una abrazadera de banda de acero inoxidable con un
sello de junta tórica que permite la extracción rápida de la voluta de
la bomba para el servicio. El extremo de la bomba se prueba
hidrostáticamente en fábrica a 300 PSI. El impulsor es de bronce.
Los anillos de limpieza renovables estan hechos de bronce para
inhibir la corrosión galvánica. El impulsor tiene un diámetro de 8.75
pulgadas (222.3 mm) y está diseñado con un extremo posterior en
la manga para evitar que el agua entre en contacto con el eje del
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motor. El sello del eje de la bomba es de ajuste automático, sin mantenimiento, de tipo mecánico. El cuerpo
de la bomba esta equipado con una válvula de drenaje de llave de purga.
La bomba/motor es capaz de cumplir con las clasificaciones de rendimiento NFPA 1906 de 50 GPM a 150
PSI y 150 GPM a 100 PSI. El rendimiento típico de la bomba desde un calado de 1,5 mts. a nivel del mar
debe ser: 100 GPM a 150 PSI, 175 GPM a 100 PSI y 250 GPM a 50 PSI.
La bomba de cebado es una bomba impulsada por un motor eléctrico de paletas rotativas sin aceite y de
desplazamiento positivo que cumple con los requisitos de NFPA 1901. El cuerpo de la bomba esta fabricado
de aluminio anodizado tratado térmicamente para resistencia al desgaste y a la corrosión. La bomba es
capaz de producir un vacío mínimo de 24 inHg a 609 mts. sobre el nivel del mar. El motor eléctrico es una
unidad totalmente cerrada de 12 V CC. La bomba de cebado no requerirá lubricación. La bomba de cebado
se opera con una sola válvula de control de contrafase montada en el panel del operador de la bomba. La
válvula de control es de construcción bronce.
Los puertos de succión y descarga son de rosca hembra, diseñados y ubicados para aceptar adaptadores
de rosca de manguera aplicables (3 "FNPT / 4" Succión Victaulic, brida de descarga FNPT de 2.5" y otras).
El motor DIESEL Kubota D902 de 4 ciclos es de diseño refrigerado por líquido de radiador. La calificación
del motor es de 24.8 HP a 3600 RPM con un torque de 41.3 lb-ft a 2600 rpm. El desplazamiento del motor
es de 898cc y el motor cumple con la EPA Tier 4. Un sistema eléctrico de 12 voltios esta provisto de un
arranque eléctrico y un alternador de 40 amperes. El motor cuenta con un supresor de chispas aprobado
por el USDA.
La bomba/motor esta aislado en las patas del montaje del motor.
La bomba se suministra con un panel de control remoto ubicado en cabina. El panel de control incluye un
control de acelerador, un interruptor de partida/parada, una luz de advertencia de presión de aceite, una luz
de advertencia de temperatura del refrigerante, indicadores de succión y descarga, manómetros de 2.5"
(63.5 mm), de díametro y un tacómetro del motor. Además de la respectivo nivel de agua de estanque,
boton de cebado.
17.3

Piton monitor Akron 3463 FireFox Electric Monitor instalado en el parachoques delantero con extension de
18” o 457 mm minimo, lado izquierdo del parachoques desplazado, con control remoto cableado lado oficial
a cargo, incluye plomeria desde el sistema pump and roll. También puede solictar piton monitor a control
remoto marca TFT Tornado RC Monitor.
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17.4

Provisión e instalación de Sirena Federal
Signal modelo Q2-B instalada en el frontal
Sutphen. Con pedal de activación.
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17.5

Colores y diseño gráfico: Se proporcionan
cuarenta (40) letras doradas 22KT de 152
mm de alto laminadas, con sombreado negro
y contorneadas incluidas en el precio. Se
incluye logo de la compañía en las puertas,
contorno alrededor del carro en reflectante
3M y pintura a un color a elección en el
precio. Alternativas de diseño y bicolor y más
textos en opcionales.

17.6

Elementos opcionales a ofrecer en listado a parte solicitado.

17.7

Para optimizar espacio y privilegiar el almacenamiento de equipos de rescate, se oferta como opcional en
reemplazo de la bomba y el estanque un sistema CAFS instalado a la estructura, el cual funciona en base
a aire comprimido de un cilindro de equipos ERA de Bomberos de Chile, usa agua y concentrado de espuma
clase B. SIN MOTOR. Marca RKO Entreprise /USA o Fire Combat/USA de 30 galones o 112 litros, produce
300 galones de espuma teminada. Incluye carrete con 15 metros de manguera de 1” con piton CAFS, se
incluyen dos cilindros de aire tipo SCBA CGA 347. Se envia el plano del carro sin bomba con la ubicación
a definir del equipo CAFS si alguna compañia lo desea.

17.8

Se incluye en opcionales precio de carro base sin estanque ni bomba.

17.9

Se incluyen en opcionales precios de elementos para configurar cajoneras, repisas, soportes, sujeciones y
más de acuerdo a la configuracion que tendrá la unidad.

17.10 Como unidad multipropósito de rescate se oferta como opcional, reducir el estanque a 2000 litros o 1872
litros (500 galones), y cambiar el generador portátil por el accionado por PTO hidráulico de 10Kva, pudiendo
trabajar en conjunto con la bomba, sin afectar los ciclos.

18.

Manuales de operación y servicio

18.1

Los manuales completos de "Operación y Servicio" se suministran con el carro bomba completo, una (1)
copia impresa y un (1) Pendrive. Las instrucciones del manual de servicio incluyen servicio, mantenimiento
y solución de problemas para los componentes principales y secundarios del carro. Sutphen suministrar los
números de pieza para los componentes principales (es decir, motor, ejes, transmisión, bomba, etc.). Se
incluye una tabla de contenido, esquemas de cableado hidráulico, de frenos de aire y de aparatos generales.
Se suministrar un DVD de demostración sobre el funcionamiento del camión con los manuales.
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19.

Garantías
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1.

El carro está garantizado contra defectos mecánicos de fabricación por un período de dos (2) años o
48.280 Kms. lo que ocurra primero. El carro está cubierto para las piezas y los costos de mano de obra
asociados con las reparaciones durante un período de dos (2) años o 48.280 kms., lo que ocurra
primero.
2. Garantía de por vida en el marco o chasis
3. Garantía de siete (7) años en la pintura
4. Garantía estructural del cuerpo diez (10) años
5. Garantía estructural de la cabina de diez (10) años
6. Garantia de la bomba HALE de 5 años
7. Garantia de plomeria de 10 años
8. Garantías de los fabricantes para todos los componentes principales es de un mínimo de 2 años.
9. Garantía del motor Cummins de 5 años o 160.000 kms, lo que ocurra primero.
10. Garantía del Transmisión de 5 años o 160.000 kms, lo que ocurra primero.
Se incluirán documentos de garantía detallados para la cobertura completa de cada una de estas garantías
con la entrega del carro al usuario final.

20.

Fabricación y ubicaciones
El carro se fabrica en instalaciones de propiedad y operación de la compañía Sutphen. Se proporciona un
inventario completo de piezas de servicio y un servicio las 24 horas del día. Pudiendo llamar al representante
en Chile (WLP Ltda.) o directamente al soporte internacional de Sutphen. Bajo el volante, lado del conductor
se incluye una tabla de fluidos, cantidades y números de soporte técnico. La compañía mantiene en fábrica
piezas y el servicio durante un período mínimo de veinte (20) años en vehículos fabricados.

21.

Mantenimiento
Se ofrece mantenimiento programado a Bomberos de Chile por un periodo de 2 años, cotizado en Anexo
Visita Técnica y Capacitación, también se oferta 1 visita inspectiva semestral por el periodo de 5 años, la
que es coordinada con el Departamento Técnico de "Bomberos de Chile"; lo anterior por cada carro
adquirido, para lo cual se entregar un informe de carácter técnico con las acciones realizadas, el que es
firmado por el representante del Cuerpo de Bomberos respectivo y el técnico de Sutphen/WLP en Chile,
este último es remitido al Departamento Técnico de "Bomberos de Chile". Sutphen mantiene repuestos para
10 años del carro bomba ofrecido y 20 años para mecánicas.
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La mantención programada de los vehículos (Mantenimiento completo) por 2 años y cotizado en anexo
tanto para el Chasis como para la Unidad Bomberil, las cuales se realizan como minimo una vez al año y
ciertas partes 2 veces al año y/o según kilometraje indicado en manuales, lo que ocurra o se presente
primero, pudiendo ser más de dos veces al año las visitas e inspecciones.
Se adjunta información de las mantenciones y/o reparaciones de todos los vehículos asociados a esta
licitación, tanto para los cuerpos de bomberos como a la unidad técnica de "Bomberos de Chile". Se
adjuntan además copias con cada entrega de carros bombas.
Se adjunta un listado de opcionales valorados en dolares en hoja a parte los repuestos que se indican a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtros del chasis.
Parabrisas
Vidrios de cabina
Espejos retrovisores.
Faroles del chasis delanteros
Faroles traseros
Componentes de frenos (discos, pastillas, tambores, balatas)
Manillas de puertas (apertura y alza vidrios)
Luces destellantes de emergencia
Molduras del carrozado
Kit de sellos para el cuerpo bomba

Se adjunta documentacion del servicio técnico ofrecido.

22.

Capacitación

La capacitación es sin costo para el uso y mantención del vehículo (Chasis) y carrocería (Unidad Bomberil)
por una vez. Esta capacitación es coordinada en acuerdo con el Departamento técnico de "Bomberos de Chile"; lo
anterior una vez recepcionado el carro por parte del cuerpo de Bomberos; las mencionadas capacitaciones se
realizaran en el Cuartel de Bomberos respectivo, las que consideran 1 (uno) día de capacitación para el Chasis,
por instructor de la marca Sutphen autorizado, 1 (uno) de capacitación para la carrocería (Unidad Bomberil), el
plazo para dicha capacitación es de 30 días corridos, contados desde el arribo del carro al cuartel de Bomberos o
compañía respectiva. Concluida la capacitación se emitirá un informe al Comandante del Cuerpo de Bomberos
correspondiente conteniendo la evaluación de los participantes, lo anterior de acuerdo a pauta de evaluación
propuesta por "Bomberos de Chile".
Se incluye también una capacitación de uso y mantención del chasis y unidad bomberil al momento de la
entrega del vehículo adquirido a "Bomberos de Chile".
OBJETIVOS FORMATIVOS
Mejorar las habilidades para mantención y uso del vehículo de emergencia, permitían dándole entender el
comportamiento y limitaciones del vehículo en diversas circunstancias, mejorando la seguridad y operación durante
los llamados.
Esta capacitación permitirá a cada alumno explorar y reconocer sus habilidades y limitaciones personales mientras
se conduce y opera un vehículo de emergencia, enfocando concretamente la importancia de la seguridad activa y
pasiva en este tipo de vehículos. También ofrecerá al alumno un entendimiento de las necesidades de
mantenimiento del vehículo para su correcto uso y conservación.
Licitación Nº 34/2018 para Contrato
Marco Carros Multipropósito bajo
Norma NFPA para Bomberos

CMSUS

6450 Eiterman Rd. | Dublin, OH 43016
Cell: (614) 296-5073 | Office: (614) 526-3193

Representante en Chile: WLP LTDA. Rut: 76.314.423-2
PLACER 485 – Santiago - Fonos: (+56) 22904 5050 – 22904 5511 (+56) 976982714 / 952070596 ventas@response.cl – ventas@wlp.cl

59

Toda la formación y documentos formativos serán impartidos en castellano por instructores nativos.

60
El curso constara de los siguientes módulos de formación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POSICIONES CORRECTAS DE CONDUCCIÓN
COMPROBACIONES MECÁNICAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRAYECTO
SISTEMAS DE CONTROL DE VEHÍCULO
FORMACIÓN CORRECTIVA DEL CONDUCTOR
OBSERVACIÓN Y PELIGRO HABILIDADES DE PERCEPCIÓN
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
COMPRENSION DE LA IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PESO EN UN VEHÍCULO
DINÁMICA DEL VEHÍCULO
POSICIONAMIENTO CORRECTO
SUB VIRAJE / SOBRE VIRAJE
TRACCION TRASERA
NEGOCIACION DE SUPERFICIES MOJADAS
FRENADO DE EMERGENCIA
MOVIMIENTOS MARCHA ATRAS
EXAMINACION FINAL SEGÚN FORMATO JNCB

Los siguientes puntos serán revisados por el equipo de formación y alumnos
Motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro del Aire
Inyectores
Estado Aceite Motor
Nivel Aceite Motor
Correas
Ventiladores
Poleas Motor
Manguitos Motor
Radiadores
Sistema de Refrigeración
Nivel Agua
Presión Aceite
Estado Aceite Transmisión
Nivel Aceite Transmisión
Bomba de Agua
Alternador
Baterías
Terminales Batería
Correa de Distribución
Potencia
Emisiones
Soportes Motor
Nivel Decibelios
Emisiones Escape
Niveles líquidos
Conductos Diésel
Bomba Diésel
Encendido
Fugas Aceites
Motor de Arranque
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•

Turbo
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Cuadro Eléctrico
•
Cables
•
Otros
•
Cierre
•
Salidas 12V
•
Espejos
•
Luces Emergencia/sirenas
•
Intermitentes
•
Faros
•
Luces Parking
•
Luces Placa Matricula
•
Luces Marcha Atrás
•
Luces Frenado
•
Luces Posición
•
Luces Cuadro
•
Luces Interior
•
Reflectores
•
Luces Carrozado
•
Radio /CD
•
Claxon
•
Cuenta Kilómetros
•
Anti-Niebla
•
Sistema punto a punto
•
Limpia Parabrisas
•
Multplex si se incluye en el carro
•
Cristales Ventanas
•
General
Suspensiones
•
Juntas Rotativas
•
Dirección Asistida
•
Palieres
•
Suspensiones
•
Juntas
•
Muelles y Ballestas
•
Caja de Dirección
•
Dirección
•
Torreta de Suspensión
•
Neumáticos
•
Llantas
•
Aire
•
Alineación Ruedas (visual)
•
Rodamientos
•
Palieres
•
Cubre Palier
•
Rodamiento Central
•
Fugas de Aceite
•
Escape (ruido)
•
Escape Tubo
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Frenos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastillas Frenado Delanteras
Tambor Frenado Traseras
Discos de Freno
Pinzas de Freno
Tambores
Coberturas
Latiguillos de Freno
Freno de Mano
Sistema Hidráulico
Conjuntos Mecánicos
Liquido Frenos
Pedal Freno
ABS
Cilindros de las Ruedas
Estado líquidos
Otros
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Carrocería y Accesorios
•
Alineación (Inspección Visual)
•
Cierres
•
Apertura
•
Interiores
•
AC Interior
•
Pintura
•
Retrovisores
•
Cámara Retroceso
•
Oxido
•
Apertura Deposito Combustible
•
Impermeabilidad y política anticorrosión
•
Molduras
•
Tapizado
•
Gomas y Sellados
•
Ajuste
•
Cinturones de Seguridad
•
Cristales
•
Parabrisas
•
Otros
Motores Diésel
•
Encendido
•
Fugas Combustible
•
Calentadores
•
Escape
•
Otros
Elementos Seguridad
•
Cabina
•
Cinturones de Seguridad
•
Ajustes Asientos
Prueba de Carretera
•
Caja de Cambios
•
Vibración en Frenado
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruido Transmisión
Operación Diferenciales
Operación dirección
Indicadores
Vibraciones
Ruido Rodamientos
Embrague
Caja Transfer
Bloqueadores
Juntas Toricas
Control de Tracción
Control de Velocidad
Otros
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Cuerpo de Bomba
•
Modelo
•
Conexión
•
Bombeo
•
Salidas y entradas
•
Cebado
•
Sello mecánico
•
Ánodo de sacrificio
•
Mantenciones

NOTA:
CUALQUIER OMISION DE ALGUNA CARACTERISTICA TECNICA SOLICTADA Y NO INCLUIDA EN LAS
ESPECIFICACIOENS DE LAS OFERTAS ES MERAMENTE OLVIDO O ERROR DE EMISION.
SE INCLUYE LO SOLICITADO EN BASES Y EN RESPUESTAS JNCB.
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EJEMPLO DE OPCIONALES OFRECIDOS
OPCION
11030215
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OPCION
11031509
11031510
11031512
11031515

DESCRIPCION
CAJA PARA GUANTES, ESTILO FDNY
SUPERFICIE PLANA DE TRABAJO ESTANDAR
BANDEJA COMPUTADORA O TABLET EN LUGAR DE CAJA DE GUANTES
BANDEJA PARA COMPUTADOR CON ALMACENAMIENTO ESTACIONARIO
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11031512

11031680
11031679

11031515

OPCION
11031679
11031680
11031681
11031682
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CONSOLA CENTRAL, PARTE SUPERIOR DEL MOTOR (CAMELLO)
CONSOLA CENTRAL CON ALMACENAMIENTO PARA MAPAS O LIBROS,
PARTE SUPERIOR DEL MOTOR, EL MAS SOLICITADO
PLACA DE MONTAJE PARA HERRAMIENTAS, PARTE SUPERIOR DEL
MOTOR
BANDEJA PARA HERRAMIENTAS, ARRIBA DEL PROTECTOR DEL MOTOR
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OPCION
11031701

DESCRIPCION
SOPORTES PARA CAJAS DE GUANTES LATEX EN PUERTAS DE TRIPULACIÓN
SUPERIOR (RESPALDO DESLIZANTE, RR)

Opcional
Gráfica
bandera chilena
en frontal
Sutphen

OPCION
11024400
11024410

DESCRIPCION
REJILLA ELEVADA, FACHADA ESTILO NIVEL (ISL), ESTANDAR ACERO INOX.
REJILLA ELEVADA, FACHADA ESTILO TUBULAR (ISL) ACERO INOX.

11024400
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OPCION
11031740
11031745
11031750
11031755
11031756
11031757
11031760
11031765
11031766
11031767

DESCRIPCION
ALMACENAMIENTO SUPERIOR SOBRE CABEZA, FRENTE A CON
MALLA
ALMACENAMIENTO SUPERIOR FRENTE DE 254 MM RR CON PUERTAS
ALMACENAMIENTO SUPERIOR FRENTE DE 381 MM RR CON MALLA
ALMACENAMIENTO SUPERIOR FRENTE DE 381 MM RR CON PUERTAS
ALMACENAMIENTO SUPERIOR, ATRÁS DE 381 MM RR CON PUERTAS
ALMACENAMIENTO SUPERIOR, ATRÁS DE 381 MM RR CON MALLA
ALMACENAMIENTO SUPERIOR, FRENTE DE 508 MM RR CON MALLA
ALMACENAMIENTO SUPERIOR, FRENTE DE 508 MM RR CON PUERTAS
ALMACENAMIENTO SUPERIOR, ATRÁS DE 508 MM RR CON PUERTAS
ALMACENAMIENTO SUPERIOR, ATRÁS DE 508 MM RR CON MALLA

11031757: 213 mm AN x 241 mm AL x 406mm
Fondo (9ft3 )

11031745: 213 mm AN x 241 mm AL x 508mm
Fondo (9ft3 )
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OPCION
20010070
20010075
20010080
20010085
20011500
20012200
20012210
20012220
20012300
20012310
20012320

DESCRIPCION DEL PARACHOQUES
PARACHOQUES, 6" EXTENSION 152 MM
PARACHOQUES, 12" EXTENSION 304 MM, OFRECIDO
PARACHOQUES, 18" EXTENSION 457 MM
PARACHOQUES, 24" EXTENSION 609 MM
PARACHOQUES, 30" EXTENSION (PAQUETE RESCATE) 762 MM
PARACHOQUES, 12" CANAL DE ACERO FORMADO, PINTADO 152 MM
PARACHOQUES, 18" CANAL DE ACERO FORMADO, PINTADO 457 MM
PARACHOQUES, 24" CANAL DE ACERO FORMADO, PINTADO 609 MM
PARACHOQUES, 12" ACERO EXTREMO DURO, PINTADO 304 MM
PARACHOQUES, 18" ACERO EXTREMO DURO, PINTADO 457 MM
PARACHOQUES, 24" ACERO EXTREMO DURO, PINTADO 609 MM

OPCION
20040100
20040102
20040105

20040300

DESCRIPCION DEL ALAMACENAMIENTO EN PARACHOQUES
ALMACENAJE BIEN, ABAJO, ANCHO COMPLETO (PARACHOQUES 18")
ALMACENAMIENTO CORTO, 3/4 ANCHO (PARACHOQUES DE 18")
POZO DE ALMACENAMIENTO, CENTRO PROFUNDO, ANCHO
COMPLETO (PARACHOQUES DE 18")
POZO DE ALMACENAMIENTO, CENTRO PROFUNDO, 3/4 DE
ANCHURA (PARACHOQUES DE 18")
ALMACENAMIENTO PROFUNDO, CENTRO SOLAMENTE
(PARACHOQUES DE 18")
ALMACENAMIENTO PROFUNDO, CENTRO SOLAMENTE
(PARACHOQUES DE 24")
ALMACENAMIENTO PROFUNDO, ABAJO, ANCHO COMPLETO
(PARACHOQUES DE 24 ")
POZO DE ALMACENAMIENTO, CENTRO PROFUNDO, ANCHO
COMPLETO (PARACHOQUES DE 24")
ALMACENAMIENTO BIEN, TODAS LAS COMPUTADORAS PROFUNDAS,
ANCHA COMPLETA (PARACHOQUES DE 24")
ALMACENAMIENTO BIEN, TODAS LAS COMPUTADORAS
PROFUNDAS, ANCHA COMPLETA (PARACHOQUES DE 24 ")
LABIO ALREDEDOR DE PARACHOQUES DE 25MM

OPCION
20030100
20030120
20030200
20030300

DESCRIPCION DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO
TAPA DE ALUMINIO DIAMANTADO, 50 MM LEVANTADA
TAPA DE ALUMINIO DIAMANTADO, 100 MM LEVANTADA
CORREAS DE VELCRO (2), A TRAVES DEL PARACHOQUES
CUBIERTA DE VINILO

20040107
20040110
20040200
20040210
20040215
20040220
20040230

Licitación Nº 34/2018 para Contrato
Marco Carros Multipropósito bajo
Norma NFPA para Bomberos

CMSUS

6450 Eiterman Rd. | Dublin, OH 43016
Cell: (614) 296-5073 | Office: (614) 526-3193

Representante en Chile: WLP LTDA. Rut: 76.314.423-2
PLACER 485 – Santiago - Fonos: (+56) 22904 5050 – 22904 5511 (+56) 976982714 / 952070596 ventas@response.cl – ventas@wlp.cl

69

Licitación Nº 34/2018 para Contrato
Marco Carros Multipropósito bajo
Norma NFPA para Bomberos

CMSUS

6450 Eiterman Rd. | Dublin, OH 43016
Cell: (614) 296-5073 | Office: (614) 526-3193

Representante en Chile: WLP LTDA. Rut: 76.314.423-2
PLACER 485 – Santiago - Fonos: (+56) 22904 5050 – 22904 5511 (+56) 976982714 / 952070596 ventas@response.cl – ventas@wlp.cl

70
OPCIONES
28030000
28030500
28031000
28031100
28090003

LUCES FRONTAL
32510000
32520510
32520520
32520600
32520610
32520620
32520650
32520660

DESCRIPCION
CUBIERTAS DE VENTILACIÓN DE METAL PARA DEFROSTER / AC
CONDUCTOS DE DEFROSTER, TODO EL PARABRISAS
VENTILADOR, 12 VOLTIOS, LADO DEL CONDUCTOR
VENTILADOR, 12 VOLTIOS, LADO DEL OFICIAL A CARGO
ADAPTADPOR PARA CALOR A LOS PIES

DESCRIPCION
FAROS, HALÓGENOS, ALOJAMIENTOS DUAL STS
FAROS DELANTEROS, LED, J.W. SPEAKER 8800, CARCAZA DOBLE STS
FAROS, LED, FIRETECH FT-4X6, CAJAS DOBLES STS, incluido en oferta
FAROS, HALÓGENOS, COMBO STS HOUSINGS
FAROS DELANTEROS, LED, J.W. SPEAKER 8800, STS COMBO HOUSINGS
FAROS, LED, FIRETECH FT-4X6, CARCASAS STS COMBO
FAROS, HALÓGENOS, CARCAZA SINGLE STS
FAROS DELANTEROS, LED, J.W. SPEAKER 8800, CARCAZA SINGLE STS

32520520

32520650

32520620
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OPCION
33510030
33510035
33510040
33530652
33530654
33530660
33530662
33530670
33530672
33530674
33530720
33530721
33530722
33530723
34010030
34010035
34010040

DESCRIPCION LUCES INTERIORES
LUCES INTERIORES DEL CABINA, LED ROJO / CLARO (2) ESTANDAR
LUCES INTERIORES DEL CABINA, LED ROJO / CLARO (3)
LUCES INTERIORES DEL CABINA, LED ROJO / CLARO (4)
LUCES DE ADVERTENCIA EN PUERTA DE LA CABINA INTERIOR, WHELEN 500 TIR6 LED, 50
*03Z*R (CANT. 4)
LUCES DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA DE LA CABINA INTERIOR, ION SERIE LED DE LA SERIE
T, TLI * (CANT. 4), ESTANDAR
LUCES DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA DE LA CABINA INTERIOR, CODE 3 LED MEGA
DELGADO, ULT6- * (CANT. 4)
LUCES DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA DE LA CABINA INTERIOR, CODE 3 LED MR6,
MR6FM- * (CANT. 4)
LUCES DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA DE LA CABINA INTERIOR, FEDERAL SIGNAL IMPAXX6
LED, IPX600B- * (QTY 4)
LUCES DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA INTERIOR DE LA CABINA, FEDERAL SIGNAL ULTRA 6 LED,
MPS600U - ** (CANT. 4)
LUCES DE ADVERTENCIA DE LA PUERTA DE LACABINA INTERIOR, LED DE GRAN ANGULAR MICROPULSO
DE FEDERAL SIGNAL, MPSW9- * (CANT. 4)
LUZ MAPA, SUNNEX, HALOGENA (1) ESTANDAR
LUZ DE MAPA, SUNNEX, HALOGENA (2)
LUZ DE MAPA, SUNNEX, LED (1)
LUZ DE MAPA, SUNNEX, LED (2)
LUCES DE TRIPULACIÓN INTERIOR, LED ROJO / CLARO (2) ESTANDAR
LUCES DE TRIPULACIÓN INTERIOR, LED ROJO / CLARO (3)
LUCES DE TRIPULACIÓN INTERIOR, LED ROJO / CLARO (4)

OPCION
38010015

DESCRIPCION ESPEJOS
ESPEJOS LANG MEKRA 300 SERIES REMOTOS, ESTANDAR

38010020

ESPEJOSLANG MEKRA 300 SERIES CALENTADOR & REMOTO

38010120

ESPEJOS VELVAC 2030 BUS STYLE CALENTADOR & REMOTO

38010215

ESPEJOS RAMCO CALENTADOR& REMOTO RGT COWL MONMTADO
EN LAS PUERTAS
ESPEJOS RAMCO CALENTADOR & REMOTO COWL MONTADOS
ESQUINA CABINA
ESPEJO CIRCULAR PARACHOQUES, VELVAC, MONTADO SOBRE
EL TECHO CABINA

38010218
38030205

38010015
38010020
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OPCION
45010001
45010002
45010003
45010015
45010016

DESCRIPCION
AROS DE REMOLQUE DELANTEROS, DEBAJO
DEL PARACHOQUES, ESTANDAR
AROS DE REMOLQUE DELANTEROS, A
TRAVÉS DE LA CARA FRONTAL DEL
PARACHOQUES
AROS DE REMOLQUE DELANTEROS, ARRIBA
DEL PARACHOQUES
ARO FRONTAL PINTADO
ARO FRONTAL DE ACERO INOXDABLE PULIDO
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APLICABLE A PARACHOQUES
6”, 12”, 18”, 24”, 30”
6”, 12”, 18”, 24”, 30”
12”, 18”, 24”, 30”
6”, 12”, 18”, 24”, 30”
6”, 12”, 18”, 24”, 30”
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OPCION
90030005
90030006
90030010
90030012
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DESCRIPCION DE PINTURA
DOS TONOS A LA PARTE INFERIOR DEL PARABRISAS
CABINA DE DOS TONOS CON LÍNEA ESPECIAL DE PINTURA
QUEBRA LINEA EN CABINA
CABINA Y CARROZADO DE DOS TONOS
CABINADE DOS TONOS, MÓDULO DE BOMBA Y
CARROZADO
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OPCION
27022000
27030007
27030500
27030600
27030605
27030710
27030725

Licitación Nº 34/2018 para Contrato
Marco Carros Multipropósito bajo
Norma NFPA para Bomberos

CMSUS

DESCRIPCION DE LAS MANILLAS
PASAMANOS, CABINA, ACERO INOXIDABLE TEXTURIZADO, ESTANDAR
PASAMANOS, CABINA TRASERA VENTANA INTERIOR DE LA PUERTA
INOX TEXTURIZADO
PLATO DE ARRASTRE DETRAS DE LAS MANILLAS, ACERO INOX
BRILLANTE, RECOMENDABLE.
GANCHOS PARA ROPA ARRIBA EMPUÑADURA (4),
GANCHOS PARA ROPA ARRIBA EMPUÑADURA (2)
PASAMANOS, FRENTE DE CABINA, ACERO INOXIDABLE
TEXTURIZADO (PAR)
PLATO DE ARRASTRE DETRAS DEL PASAMANOS FRENTE CABINA, ACERO
INOX BRILLANTE
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