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Camión autobomba Iveco
para extinción de incendios
Joule Matías ©

Un camión de bomberos, es el vehículo para todo tipo de emergencias, además de combatir incendios, con doble cabina, depósito de agua más bomba de agua, otro
depósito para espuma antiencendios y armarios para almacenar todo tipo de equipos es lo que en el argot profesional de los bomberos se denomina Camión de Primera
salida.
La transmisión automática Allison
multiplica la capacidad todoterreno
de un camión especial el Iveco
Magirus. El BRP 3000 que ofrece
más capacidad de equipo y doble
cabina.
Un camión de bomberos, es el vehículo para todo tipo de emergencias,
además de combatir incendios, con
doble cabina, depósito de agua
más bomba de agua, otro depósito

para espuma antiencendios y armarios para almacenar todo tipo de
equipos es lo que en el argot profesional de los bomberos se denomina Camión de Primera salida.
Como ejemplo de ello vemos el
Iveco Magirus BRP 3000, un modelo de chasis rígido basado en el
Iveco Eurocargo de 15 toneladas,
en este caso dotado de tracción
4X4 y caja de cambios manual de

seis velocidades. En este caso se
trata de un Eurcargo 4X4 modelo
150E30, lo cual significa que nos
encontramos ante un camión de 15
toneladas de peso total en carga,
MMA, y 300 CV de potencia máxima. El camión dispone de bloqueos
de diferenciales y reductora, en
modo convencional la tracción se
transmite en un tercio a las ruedas
delanteras y el resto al eje trasero.

La base con la que trabaja Iveco
Magirus, la filial del grupo especializada en material y vehículos anticendios, es el conocido camión de
la serie Eurocargo Iveco. Este modelo también puede terminarse con
chasis de 14 toneladas y motor de
250 CV de potencia.
Esta versión más compacta del
Continúa en la pág 6.
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cargar hasta 7 toneladas.
En la cabina del Iveco Magirus BRP
3000 destaca el cambio manual
situado en el tablier. En este caso
destaca el cambio de la caja automática Allison dentro del TLF 3000.
El BRP 3000 Iveco Magirus mide 7,6
metros de largo total.

Camión de bombero con chasis de la gama Eurocargo de Iveco con tracción 4X4, pero aquí es donde termina la igualdad. En
primer lugar el camión, también un Eurocargo 150E30, es decir para 15 toneladas y 300 CV con tracción 4X4, ahora es mucho
más compacto. Su longitud total es de poco más de 6 metros. La cabina es la corta, pero con doble banqueta en el asiento
del acompañante de modo que permite viajar a tres bomberos. El camión equipa neumático todoterreno, de mayor tamaño
y perfil optimizado para uso extravial, con rueda sencilla en ambos ejes.
Eurocargo 4X4 con caja Allison es
mucho más maniobrable y ágil en
todoterreno
El BRP 3000 Iveco Magirus carga
hasta 7 toneladas de equipo y agua.
La utilidad de este camión de bomberos, con cabina doble de hasta 9
plazas, corresponde a un modelo versátil que es la herramienta de primera
salida de un parque de bomberos al
uso, es decir un camión capaz de
acudir rápidamente a las emergencias más habituales y que en muchos
casos podrá solucionar únicamente
con el equipo que dispone sin requerir el auxilio de otras unidades. Se
trata de un camión capaz de enfrentarse a incendios en hogares o en el
mobiliario urbano, dispone de hasta
3.000 litros de agua y de una bomba

El habitáculo, en este caso, se separa en dos zonas claramente diferenciadas. La parte delantera responde
casi al cien por cien a la de los
Eurocargo disponibles en el mercado para cualquier aplicación, mientras que la zona trasera, con capacidad para 6 ocupantes más todo su
equipo de emergencias resulta muy
funcional, con amplios escalones y
acabados plásticos y metálicos muy
resistentes, como corresponde a un
camión de bomberos.

capaz para llegar hasta 3.000 litros
por minutos a 10 bares de presión.
Pero los bomberos se deben ocupar
de un montón de incidencias además
de los incendios. El Iveco Magirus
BRP 3000 dispone para ello de 6
armarios donde alojar un complejo
equipo que puede incluir iluminación
exterior, botiquín y lavamanos, utensilios.
Posee elementos mecánicos para
actuar ante accidentes de tráfico y
liberar víctimas atrapadas, equipo
electrógeno, escalas manuales,
botellas de aire para respiración
autónoma. En definitiva una buena
herramienta para todo o casi todo,
que son los retos que deben afrontar los cuerpos de bomberos. Entre
agua y equipo este camión puede

Iveco Magirus TLF 3000 (Iveco Eurocargo 150E30, con motor: Iveco Tector 6 litros
Euro 5 con 299 CV de potencia máxima entre 1.850 y 2.500 rpm. Par motor máximo de 1.050 Nm desde 1.250 rpm hasta 1.850 rpm, transmisión: Caja automática
(Convertidor de par) Allison serie 3000 con reductora y bloqueos de diferencial.
Tracción 4X4 con un tercio de fuerza en el eje delantero y dos tercios en el trasero. Dimensiones y capacidades: 3.240 mm de distancia entre ejes, longitud total
modelo probado 6,05 m. Altura exterior carrocería 3,3 m. Ancho 2,5 m. Cabina
corta para conductor más 2 miembros del equipo. 4 armarios para equipo en la
carrocería capacidad de agua 3.000l. Bomba de agua para 2.000 o 3.000 litros por
minuto a presión de 10 bar. Depósito de espuma de hasta 300 litros.
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Nuevos DAF CF y LF Euro 6
Romeo Lautaro ©

La serie LF de DAF parte de las 7,5 toneladas de MMA, llegando justo hasta el límite donde parten los CF desde las 18 toneladas de MMA.

Con su New XF Euro 6 mas las series
de motores Paccar Euro 6 MX13 y
MX11 la firma holandesa DAF completa su serie de camiones Euro 6
con los camiones ligeros de la familia LF y por otra con su serie más
polifacética: la CF donde igual
podemos encontrar rígidos multieje

para el segmento de obras como
tractoras con cabina compacta.
La serie LF de DAF parte de las 7,5
toneladas de MMA, llegando justo
hasta el límite donde parten los CF
desde las 18 toneladas de MMA. En
el primer caso hablamos del típico
camión ligero apto para todo tipo

de aplicaciones en el transporte y la
distribución ligera y medios, mientras que los CF se inscriben dentro
del transporte pesado de corto,
medio y radio largo de acción,
existiendo además versiones de
chasis multiejes adecuados para
obras. En ambos casos ahora se pre-

senta la versión actualizada para
acometer las necesidades de la futura norma Euro 6 que estará en vigor
en 2014. DAF ha realizado el mayor
esfuerzo para conseguir que el
cumplimiento de los exigentes reqContinúa en la pág 10.
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En todos los casos los motores Paccar de generación Euro 6 recurren al sistema
de recirculación de gases SCR y filtro de partículas, diseñado para ofrecer la máxima regeneración pasiva, lo cual alarga su vida útil.

1.600 Nm, además de los de 400
CV y 1.900 Nm y el mayor de la
familia de 440 CV y 2.100 Nm. Este

en las calidades del aclamado XF
Euro 6. Queda patente en el atractivo diseño de su exterior. Su parrilla

motor será el caballo de batalla más
indicado para las diversas variantes
del Nuevo DAF CF.

superior e inferior prominente e
integrada de forma elegante resalta
el parecido familiar, que se acentúa

El aspecto externo de los CF se
adapta a la nueva imagen marcada

más con el panel cromado central
que alberga el logotipo de DAF. Así

a partir del New XF, donde la parrilla de ventilación del motor gana en

mismo destacan las nuevas ópticas,
que pueden ser de tecnología LED.

protagonismo. Diseño exterior
Durante el desarrollo de los nuevos

En el interior de las cabinas se ha

CF, DAF se ha inspirado claramente

Continúa en la pág 14.

uisitos antipolución Euro 6 no signifiquen para el transportista un
sacrificio en cuanto a prestaciones y
economía de uso del vehículo, es lo
que los técnicos de DAF denominan
“Vehículos Euro 6 extremadamente
eficientes”.
Ya conocemos por su presencia en
las series de camiones New XF los
motores Euro6 mayores de la familia, los Paccar MX13 con los cuales
se ofrecen versiones de 410CV, 460
CV y 510 CV a partir del bloque
motor de seis cilindros y 13 litros.
Junto a ellos, la familia Euro 6 de
motores Paccar también ofrece el
MX11, de once litros, para potencias desde 290 CV hasta 440 CV,
con la particularidad que ahora las
versiones más potentes del PACCAR
MX11 también podrán equipar los
modelos New XF.
.
El Paccar MX11 está disponible en
variantes de 290 CV y 1200 Nm,
330 CV y 1.400 Nm, 370 CV y

El Paccar MX11 está disponible en variantes de 290 CV y 1200 Nm, 330 CV y 1.400 Nm, 370 CV y 1.600 Nm, además de los
de 400 CV y 1.900 Nm y el mayor de la familia de 440 CV y 2.100 Nm. Este motor será el caballo de batalla más indicado
para las diversas variantes del Nuevo DAF CF.
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cuidado el acabado en colores que
mezclan tonos claros y oscuros que
contribuyen a prolongar el aspecto
cuidado a lo largo de los años de
uso. El volante multifunción, ya
conocido en los XF Euro 6, ahora
también está disponible en las cabinas de los CF y LF Euro 6.
Aerodinámica
Al diseñar el nuevo CF, DAF ha
prestado mucha atención a la optimización del flujo de aire. El nuevo
paragolpes de acero galvanizado

Continúa en la pág 16.

Al diseñar el nuevo CF, DAF ha prestado mucha atención a la optimización del flujo de aire. El nuevo paragolpes de acero galvanizado con guías de aire integradas contribuye a mejorar la refrigeración del motor y reducir al mínimo el consumo de combustible. El guardabarros, las defensas y los faldones laterales también se han rediseñado con el fin de optimizar la aerodinámica
y evitar la acumulación de suciedad.

Durante el desarrollo de los nuevos CF, DAF se ha inspirado claramente en las calidades del aclamado XF Euro 6. Queda patente en el atractivo diseño de su exterior.
Su parrilla superior e inferior prominente e integrada de forma elegante resalta el parecido familiar, que se acentúa más con el panel cromado central que alberga el
logotipo de DAF.
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Panel de control del camion DAF Cf en la contruccion Euro 6.

El DAF CF muestra .su parrilla superior e inferior prominente e integrada de forma
elegante resalta el parecido familiar, que se acentúa más con el panel cromado central que alberga el logotipo de DAF. Así mismo destacan las nuevas ópticas, que son
de tecnología LED.

con guías de aire integradas contribuye a mejorar la refrigeración
del motor y reducir al mínimo el
consumo de combustible. El guardabarros, las defensas y los faldones
laterales también se han rediseñado
con el fin de optimizar la aerodinámica y evitar la acumulación de
suciedad.
La traducción del “palabro” superior sería Asistente DAF a las
Prestaciones del Conductor, lo cual
esconde el mismo sistema ya presentado en los nuevos DAF XF Euro
6 donde una pantalla en la cuadro
de mandos recomienda mejoras al
conductor en su trabajo para rebajar el consumo, convirtiendo a la
electrónica del camión en un auténtico profesor a bordo que siempre
nos acompañará.
En todos los casos los motores
Paccar de generación Euro 6 recurren al sistema de recirculación de
gases SCR y filtro de partículas, diseñado para ofrecer la máxima
regeneración pasiva, lo cual alarga
su vida útil n

Los camiones LF Euro 6 más ligeros equipan el motor PX 5 de cuatro cilindros de 4,5 litros de cilindrada ofrecido en las
siguientes variantes:
Tipo de motor
Potencia
Par motor
PX-5 112
112 kW/150 CV (1.800–2.300 rpm)
580 Nm (1.100–1.800 rpm)
PX-5 135
135 kW/180 CV (1.800–2.300 rpm)
700 Nm (1.200–1.800 rpm)
PX-5 157
157 kW/210 CV (2.000–2.400 rpm)
760 Nm (1.300–2.000 rpm)
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CAMIONES MAN / VERSION TGS
Ferrara Rubén ©
El camión MAN TGS con nueva
configuración de potencia para las
obras y la tracción- La robustez, rentabilidad y naturalmente, seguridad
son las propiedades que caracterizan al MAN TGS. Está diseñado
sobre todo para usos especiales:
tanto obras y transporte de cargas
pesadas, como transporte de corta
distancia y de reparto.
Diferentes configuraciones de tracción para 18 a 41 toneladas Con el
TGS MAN dispondrá de la tracción
óptima para cualquier tipo de terreno. Tanto en obras, como sobre
carretera o calzadas deslizantes.
Gracias a la amplia variedad de configuraciones de tracción que se ofrecen, como por ejemplo, todoterreno o MAN HydroDrive®, podrá
hacer frente a cualquier condición
que se le presente.
Tecnologías innovadoras

El camión MAN TGS con nueva configuración de potencia para las obras y la tracción- La robustez, rentabilidad y naturalmente, seguridad son las propiedades que caracterizan al MAN TGS. Está diseñado sobre todo para usos especiales: tanto obras
y transporte de cargas pesadas, como transporte de corta distancia y de reparto.

La caja automatizada MAN
TipMatic® garantiza seguridad y
rentabilidad. MAN HydroDrive®, la
Continúa en la pág 18.
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mente un 30 % con respecto a su
predecesor, el TGA.
La norma Estándar EEV (mejora
Euro5) para uso en zonas urbanas
Toda la gama TGS configura motores que cumplen con el estándar
EEV, una clara ventaja para el transporte de corta distancia y de reparto en las zonas urbanas. Con lo cual
MAN cuida el medio ambiente.

El MAN TGS configura motores Diésel Common Rail de seis cilindros D20 y D26
con una potencia de hasta 480 CV en Euro 6 .Con el aumento electrónico del par
TopTorque, el Powertrain-Manager del motor D26 pone a disposición 200 Nm más
de par motor en las dos marchas superiores once y doce.
tracción delantera individualmente
acoplable, ofrece capacidad de trac-

de resistencia al aire (valor Cx) alrededor de un 4 % más favorable dis-

ción adicional en obras.
Rentabilidad gracias a su sofisticada aerodinámica con coeficientes

minuyen el consumo de combustible y reducen el nivel de ruidos
durante la marcha aproximada-

La cabina L larga del MAN TGS se ajusta a la perfección a las exigencias que impone
el transporte en obras. Además de una altura de acceso baja, ofrece al conductor
una excelente visibilidad panorámica y un equipamiento flexible para pausas breves
o tiempos de descanso más largos. Ventajas para el conductor: Baja altura de acceso Buena visibilidad panorámica y visión de conjunto desde el puesto del conductor Óptima maniobrabilidad en espacios estrechos debido al reducido ancho exterior (2.24 m) Cómoda litera para utilizar en paradas y tiempo de descanso
Compartimentos para guardar equipaje y provisiones

El camión MAN ofrece tres modelos de cabinas: M, L y LX Estas ofrecen dimensiones exteriores compactas para obtener largo de chasis
máximas, así como un interior más
espacioso y confortable para el
conductor.
El nuevo diseño, los sistemas de
seguridad, la innovadora técnica
aplicada al chasis y los bajos costos
de explotación convierten este
camión en el nuevo estándar en
rentabilidad de trabajo.

incrementa el flujo de aire a través
del radiador del vehículo, sino que
además se minimiza el consumo de
combustible.
Ventajas para el conductor:
Baja altura de acceso
Altura libre para estar de pie delante
del asiento del acompañante
Buena oferta de compartimentos
para guardar equipaje y provisiones
Buena visibilidad panorámica y disposición clara del puesto del conductor
Cómodas literas para viajes ocasionales con dos conductores
Cabina L
La cabina L larga del MAN TGS se
ajusta a la perfección a las exigencias que impone el transporte en
obras. Además de una altura de
acceso baja, ofrece al conductor
una excelente visibilidad panorámica y un equipamiento flexible
para pausas breves o tiempos de
descanso más largos. Pero esta
cabina extremadamente ligera
también entusiasma en lo que a
rentabilidad se refiere: la parte
frontal del vehículo se ha optimizado aerodinámicamente para Euro 6
y se han ampliado las aberturas del
aire de refrigeración del parachoques. De esta manera no solo se
incrementa el flujo de aire a través
del radiador del vehículo, sino que
además se minimiza el consumo de
combustible.

Cabina LX
La cabina LX del MAN TGS ofrece
un gran confort de estancia, un
espacio generoso y una visibilidad
óptima. El conductor puede aprovechar toda la altura libre para estar
de pie y equipar la zona trasera con
una litera adicional si lo necesita. La
ventanilla situada detrás del montante B permite que entre más luz
natural al habitáculo, ofreciendo
además un mejor ángulo de visión
hacia la parte posterior izquierda.
Pero esta cabina extremadamente
ligera también entusiasma en lo que
a rentabilidad se refiere: la parte
frontal del vehículo se ha optimizado aerodinámicamente para Euro 6
y se han ampliado las aberturas del

Ventajas para el conductor:
Baja altura de acceso
Buena visibilidad panorámica y
visión de conjunto desde el puesto
del conductor

aire de refrigeración del parachoques. De esta manera no solo se

Óptima maniobrabilidad en espacios estrechos debido a la reducido
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ancho exterior (2.24 m)
Cómoda litera para utilizar en paradas y tiempo de descanso
Compartimentos para guardar equipaje y provisiones
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habitáculo, ofreciendo además un
mejor ángulo de visión hacia la
parte posterior izquierda.
Ventajas para el conductor:
Baja altura de acceso

Óptima visibilidad panorámica
Claridad desde el puesto del conductor (ventanillas laterales detrás del
montante B y ventanilla de dos piezas en la pared trasera disponible)
Óptima maniobrabilidad en espa-

cios estrechos debido al reducido
ancho exterior (2.24 m)
Fácil control del puente basculante
gracias a la plataforma opcional de
Continúa en la pág 20.

Cabina M
La cabina M fija nuevos estándares
gracias a sus dimensiones idóneas,
así como a sus bandejas portaobjetos y espacios de almacenamiento
amplios. Sus apropiadas dimensiones geométricas y su tara baja permiten configurar sin limitaciones
vehículos con elevada carga útil,
tales como camiones-hormigonera,
volquetes, volquetes de caja descargable y multicaja, bombas de hormigón o vehículos con carrocería
frigorífica. La cabina M, compacta,
ligera y económica, ha sido diseñada especialmente para ofrecer la
máxima funcionalidad, confort y
una buena visibilidad panorámica.
Tanto conductores como acompañantes valoran especialmente su
cómoda altura de acceso. La ventanilla situada detrás del montante B
permite que entre más luz natural al

La cadena cinemática: hecha a medida para todos los requisitos de tracción: Motores Diésel Common Rail de seis cilindros
D20 y D26 con una potencia de hasta 480 CV en Euro 6 y la acreditada tecnología SCR del sistema MAN AdBlue® se ha
completado en Euro 6 con un sistema de filtro de partículas cerrado CRT, agregando además el silenciador de escape que
aloja los sistemas CRT y SCR.
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MAN suministra el TGS en la versión
con altura normal, con altura media
y mayor altura sobre el suelo, con
altura para tracción total y, en la
versión ultra baja (Ultra low), con
un borde superior del bastidor muy
bajo para el transporte de grandes
dimensiones.

subida a la estructura situada sobre
el guardabarros delantero del lado
del conductor, con un asidero en el
techo de la cabina.

sobre el eje delantero, una suspensión hojas /neumática o completa-

Como vehículo de dos, tres y cuatro
ejes, el MAN TGS asume cualquier

mente neumática, así como distintas alturas de placa giratoria para
semirremolques Euro y de volumen.

tarea. Así, el TGS ofrece una gran
selección de cargas admisibles

Disposición de los componentes
La acreditada tecnología SCR del
sistema MAN AdBlue® se ha completado en Euro 6 con un sistema
de filtro de partículas cerrado CRT.
El silenciador de escape aloja los sistemas CRT y SCR
El depósito de AdBlue® ejecutado
como depósito independiente, está
situado en el lado izquierdo del
vehículo. En las cabezas tractoras
está montado, junto con la caja de
baterías, bien protegido debajo del
acceso a la plataforma de trabajo

El módulo de alimentación de
AdBlue® está calefaccionado.
La eficiencia necesita una transmisión potente
Los vehículos MAN con la nueva
tecnología de gases de escape Euro
6 se basan en una ingeniería de
motor acreditada, componentes
contrastados y tecnologías perfectamente armonizadas entre sí. Los
motores de seis cilindros con elevado par motor constituyen el elemento central. Para alcanzar sus
valores de emisiones extremadamente bajos, MAN emplea la inyección Common Rail, la recirculación
de gases de escape (EGR), la reducción catalítica selectiva (SCR) y el filtro de partículas diésel (DPF/CRT).
El resultado: los motores MAN en
Euro 6 marcan pautas en cuanto al
bajo consumo de combustible y de
AdBlue®.

Como vehículo de dos, tres y cuatro ejes, el MAN TGS asume cualquier tarea. Así, el TGS ofrece una gran selección de cargas admisibles sobre el eje delantero, una suspensión hojas /neumática o completamente neumática, así como distintas alturas de placa giratoria para semirremolques Euro y de volumen. MAN suministra el modelo
TGS en la versión con altura normal, con altura media y mayor altura sobre el suelo, con altura para tracción total y, en la versión ultra baja (Ultra low), con un borde
superior del bastidor muy bajo para el transporte de grandes dimensiones.
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La cabina M fija nuevos estándares gracias a sus dimensiones idóneas, así como a
sus bandejas portaobjetos y espacios de almacenamiento amplios. Sus apropiadas
dimensiones geométricas y su tara baja permiten configurar sin limitaciones vehículos con elevada carga útil, tales como camiones-hormigonera, volquetes, volquetes de caja descargable y multicaja, bombas de hormigón o vehículos con carrocería frigorífica. La cabina M, compacta, ligera y económica, ha sido diseñada especialmente para ofrecer la máxima funcionalidad, confort y una buena visibilidad panorámica. Ventajas para el conductor: Baja altura de acceso Óptima visibilidad panorámica Claridad desde el puesto del conductor (ventanillas laterales detrás del
montante B y ventanilla de dos piezas en la pared trasera disponible) Óptima
maniobrabilidad en espacios estrechos debido al reducido ancho exterior (2.24 m)

La cabina LX del MAN TGS ofrece un gran confort, un espacio generoso y una visibilidad óptima. El conductor puede aprovechar toda la altura libre para estar de pie
y equipar la zona trasera con una litera adicional si lo necesita. La ventanilla situada
detrás del montante B permite que entre más luz natural al habitáculo, ofreciendo
además un mejor ángulo de visión hacia la parte posterior izquierda Ventajas para
el conductor: Baja altura de acceso Altura libre para estar de pie delante del asiento del acompañante Buena oferta de compartimentos para guardar equipaje y provisiones Buena visibilidad panorámica y disposición clara del puesto del conductor
Cómodas literas para viajes ocasionales con dos conductores.

La cadena cinemática: hecha a
medida para todos los requisitos de
tracción:
Motores Diésel Common Rail de seis
cilindros D20 y D26 con una potencia de hasta 480 CV en Euro 6
Con el aumento electrónico del par
TopTorque, el Powertrain-Manager

del motor D26 pone a disposición
200 Nm más de par motor en las dos
marchas superiores once y doce.

Múltiples fórmulas de ruedas y tracciones sin competencia hasta el
camión con tracción total 8x8.

Tracción delantera conectable
MAN HydroDrive® Caja de cambios
automatizada
MAN
TipMatic®

Componentes de seguridad del
MAN TGS*
Sistema de estabilidad electrónico
(ESP)

MAN BrakeMatic®
Sistema de frenos sin mantenimiento Indicación digital de la carga
sobre el eje Freno de para en cuesta
como ayuda de arranque para el
uso todoterreno Freno de dirección
para una maniobrabilidad óptima n

