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INFORME TECNICO 

REMOLQUE CONTRA INCENDIOS 

 

1. OBJETO 
 

Este documento tiene por objeto definir de forma clara y concisa la especificación técnica 
de un remolque contra incendios según características generales definidas por el cliente 

 

2. DISEÑO PROPUESTO 
 

2.1 Descripción del sistema 
 

El sistema consiste en un kit compuesto por una motobomba y una cisterna de 500 l , 450 l agua 
+ 50  de espuma. Se añade un mezclador con sistema de mezcla entre impulsión y aspiración. La 
aspiración del espumógeno se realiza en la línea de aspiración, por lo tanto, la bomba regula 
automáticamente la mezcla. 

La cisterna es de composite reforzado con fibra de vidrio., el concepto de diseño ha sido 
conseguir un kit completamente estructural, haciendo la unión química y mecánica sea total 
entre las partes consiguiendo una 
excelente resistencia a presiones 
internas e impactos externos. El 
deposito lleva una boca de hombre 
de 330 mm , un rebosadero y un nivel 
óptico. 
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2.2 Motor-bomba 
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El equipo lleva como elemento adicional una 
devanadera manual de alta presión de 20 m de 
manguera. 

Además, incorpora una lanza especial con dos 
funciones Chorro niebla con agua solo o espuma. 

Todo esto va montado sobre un remolque plataforma 
de características especiales para bomberos de un solo eje y con freno de inercia. Con 
sistema eléctrico de luces homologado. 

Sistema de mezcla especial para aspiración de espumógeno. 
  

 

 

REMOLQUE IR-1000/2015-45 CON 
FRENO + LONA ALTA para Cisterna de 
500 l 

• MEDIDAS: 2000x1500x450 
• CHASIS PARA LA CARGA INDICADA 
• RUEDA JOCKEY 
• 3 RUEDAS 175x13" (Incluye repuesto) 
• EJE 1000 KGS. CON FRENO 
• CABEZAL 1000 KGS, bola de 50mm 
• LATERALES EN CHAPA GALVANIZADA CON TRAMPILLA TRASERA ABATIBLE 
• CONJUNTO LONA ALTA+ARQUILLOS CON UNA ALTURA DE 500 mm 
• CONJUNTO GALVANIZADO 
• INSTALACION ELECTRICA SEGUN DIN 
• .MMA: 1000 Kgs 

Con este tipo de remolque se puede homologar para carnet B1 siempre y cuando la 
suma del remolque 1000 kg máximo + vehículo no supere los 3.500 kg 
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