
CONCELLO DE PONTEVEDRA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO AUTOBOMBA URBANA PARA EL SERVICIO MUNICIPA L DE

EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA

1. OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto la definición de las

características y especificaciones que ha de poseer el suministro del Vehículo

Autobomba Urbana que precisa adquirir el Servicio de Extinción de Incendios

del Concello de Pontevedra.

El vehículo y los equipos suministrados serán totalmente nuevos y de modelos

en fabricación.

Además de atenerse  a  las  condiciones  señaladas  en el  presente  pliego,  el

vehículo  cumplirá  lo  dispuesto  en  todas  las  Normativas  que  le  sean  de

aplicación, nacionales y comunitarias. 

El  autobastidor cumplirá  la normativa CE EURO VI relativa  a la emisión de

gases. 

Las  empresas  ofertantes  reflejarán  con  claridad,  en  un  apartado  de  la

documentación presentada, toda la Normativa que es de aplicación y cumplen,

así  como  resultados  de  pruebas  que  constaten  ángulo  de  entrada,  salida,

rampa y vuelco, así como las pruebas de caudal y presión de la bomba.

Con la entrega del vehículo se aportará:

• Libro de mantenimiento e instrucciones técnicas del chasis y motor del

vehículo.

• Libro de mantenimiento, instrucciones de uso y listado de piezas de los

equipos que incorpora la unidad.

1



CONCELLO DE PONTEVEDRA

• Servicio  Técnico  de  cada  equipo,  si  es  distinto   al  constructor  del

vehículo.

2.1. CHASIS

El chasis será del tipo 4 x 2. 

Sus dimensiones no serán superiores a las siguientes:

Altura total    ≤ 3.400 mm

Longitud total 7.000 mm < D ≤  7.200 mm

Anchura total (sin espejos)       ≤ 2.500 mm

Distancia entre ejes   3.900 mm < D < 4.200 mm

El peso máximo autorizado deberá ser menor o igual a 15.500 kg. 

Una  vez  carrozado  el  vehículo,  el  reparto  de  cargas  en  orden  de  marcha

deberá estar equilibrado y conformado por el fabricante del chasis.

2.2. MOTOR

Será tipo Diesel, de seis cilindros en línea y estará dotado de inyección directa

de  alta  presión  y  sobrealimentado  por  turbocompresor.  La  potencia  mínima

será de 275 CV a 2.100 rpm. La relación potencia/masa será como mínimo de

17 CV/tonelada.

Por  lo  que  respecta  a  las  emisiones,  el  motor  tendrá  conformidad  con  la

Directiva EURO VI.

2.3. CAJA DE CAMBIOS

El vehículo estará dotado de caja de cambios diseñada para obtener óptima

relación de velocidades. El sistema de cambio será automático y secuencial,

con convertidor de par y par continuo en cada cambio de velocidades..
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2.4. TRACCION

La tracción será al  eje  trasero 4 x  2.  El  vehículo  dispondrá de bloqueo del

diferencial del eje trasero.

2.5. NEUMATICOS Y LLANTAS

Serán  simples  en  el  eje  delantero  y  dobles  en  el   trasero. .

2.6. FRENOS

El vehículo estará dotado de frenos de disco en eje delantero y trasero, siendo

el sistema neumático de doble circuito.

Estará equipado con sistema antibloqueo de frenos (ABS).

El freno de estacionamiento actuará sobre las ruedas traseras

El vehículo dispondrá de sistema retarder o similar, de ayuda en rampas.

2.7. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Tendrá una capacidad mínima de 120 litros para gasoil.

El depósito para AdBlue tendrá una capacidad mínima de 30l.

2.8. SISTEMA ELECTRICO

Además del original del vehículo, que deberá funcionar a 24 v, la unidad se

dotará de los siguientes elementos:

− Caja de fusibles calibrados para alimentación a circuitos de iluminación,

faro de cabina, luces prioritarias, sirena, radio, emisor, etc,...

− Instalación eléctrica en la superestructura, en tubo corrugado ignífugo y

cajas de empalme.

− Cortacorrientes de batería.

− Enchufe para carga de baterías.
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− Baterías de 180 Ah mínimo.

− Alternador de 120 A mínimo. 

Señales de prioridad:

Un puente  de  señalización  prioritaria  de  1.100  mm.,  de  longitud,  en  forma

ovalada, con dos niveles de luces, nivel superior en color ambar, nivel inferior

color cristal, 12 V., con la siguiente configuración mínima o equivalente:

Nivel superior:

26 módulos de 3 leds cada uno de 3 watios de emisión de luz ambar, como

luces  prioritarias  homologadas según el  Reglamente  R65 T2. Cada módulo

dispondrá  de  un  reflector  semiparabólico  de  policarbonato  metalizado,

dispuestos perimetralmente sobre una placa horizontal de circuito impreso.

1 Amplificador sirena de 100 w.,  con tres tonos de sirena y megafonía, con

tecnología CAMBUS, incorporado en el puente.

1 Altavoz de 100 W., incorporado en el puente.

Nivel inferior:

4 módulos de tres leds de 3 w., cada uno, frontales con emisión de luz blanca.

6 módulos de tres leds de 3 w., cada uno, laterales con emisión de luz blanca.

El puente incorporará un sistema de conector techo estanco para una conexión

rápida, y fijaciones a techo del vehículo.
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Un sistema continuo de 8 luces de leds solaris “signalmaster”, sistema Cambus,

color ambar, multitensión, instalado en la parte superior trasera del vehículo

El control  del  puente,  luces perimetrales,  signalmaster y amplificador sirena,

serán controlados mediante tecnología CAN BUS, a través de una botonera

única con 15 techas de fácil manejo, con teclado retro iluminado y zumbador al

activar las teclas de control.

Ocho focos direccionales formados por 8 led cada uno, luz ambar lente ambar,

con  8  modos  de  intermitencia,  homologados  R65,  con  grado  de  protección

IPX9K, se instalaran dos en el frontal del vehículo, dos a cada lateral y dos en

la parte superior trasera, con aro cromado o negro. 

Seis focos direccionales formados por 8 led cada uno, luz blanca lente cristal,

con grado de protección IPX9K, se instalaran dos en cada lateral y dos en la

parte trasera.

Como señales acústicas, además del claxon del propio vehículo, dispondrá de

alarmas acústicas formada por un juego de trompetas bitono accionadas por

compresor  eléctrico,  con  interruptor  automático,  con  sistema  de  megafonía

exterior incorporado.

Otras luces e iluminación:

Llevará todas las luces que exija el vigente Código de Circulación al que se

habrá de ajustar.

Aún redundando en lo anterior:

Dos luces de galibo blancas parte delantera y dos rojas en la trasera.
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Dispondrá de luz de marcha atrás con señal acústica que funcionará cuando la

marcha atrás está conectada, el avisador acústico debe tener una potencia de

al menos 80 dB.

Se instalarán luces laterales (de tipo LED) que permitan la visibilidad nocturna

en las inmediaciones del vehículo lateralmente. 

En la parte superior del depósito del agua, también se contará con iluminación

de trabajo y plafones embutidos en la cajonera de herramientas, que iluminen

la superficie superior del depósito donde se pisa.

Faros  antiniebla  delanteros  y  traseros  encastrados  en  el  parachoques  y

protegidos con rejillas metálicas.

Iluminación interior manual y general de la carrocería y armarios de tipo LED,

con interruptor en cabina.

Plafón de iluminación del cuadro de mandos en la bomba, tipo LED. 

Llevará plafones de iluminación en cofres de encendido automático, tipo led,

con testigo de puerta abierta en cabina.

Mástil de iluminación:

Se instalará un mástil de iluminación trasero, que disponga de 2 luminarias de

1.000 W cada una, o equivalente con tecnología LED. Su accionamiento será

neumático. El control de este mástil de iluminación se realizará desde el panel

de control de la bomba contra incendios. En cabina deberá de llevar piloto de
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detección de mástil  y  alarma acústica sino está recogido antes de iniciar  la

marcha del vehículo.

Foco pirata o faro de trabajo delantero:

Dispondrá de foco de trabajo delantero para ubicación en el frontal derecho del

vehículo, con las correspondientes mangueras para conexionado en vehículo y

generador.

Igualmente, se suministrará trípode para el faro de trabajo anterior. 

2.9. CABINA DOBLE

Será metálica, de tipo avanzada, abatible por acción de bomba hidráulica, con

revestimiento antisonoro y térmico y terminación por baño de cataforesis.

Tendrá capacidad mínima para el conductor y un mando de bomberos en parte

delantera  y  4  bomberos  en  parte  trasera.  El  asiento  del  conductor  será

amortiguado con regulación en separación y altura.

Tendrá  4  puertas que abran en el  sentido de la  marcha,  con estribos para

acceso,  suelo  antideslizante,  paredes  y  techos  guarnecidos  y  forrados,  con

aislamiento térmico y acústico.

A excepción del conductor, para los demás ocupantes se dispondrán asientos

con  respaldos  homologados  para  equipos  de  respiración  autónoma  más

adelante descritos.

Poseerá  un  juego  de  espejos  completo,  con  visión  de  bordillos  izquierdo  y

derecho.
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Estará dotada de iluminación general interior y de luz de lectura de planos en la

parte derecha.

Contará, como mínimo, de los siguientes dispositivos de medición y control:

� Todos los equipos y elementos de control del motor del vehículo.

� Sistema de ventilación calefacción por intercambiador de calor.

� Dos espejos retrovisores de gran amplitud.

� Un lavaparabrisas de, al menos, tres velocidades.

� Alumbrado interior.

� Luz testigo en salpicadero de bomba conectada.

� Mando para accionamiento de sirena, megafonía y luces prioritarias.

� El cristal delantero será laminado y el resto inastillable.

� Indicador óptico de puertas de  armarios abiertas.

� Velocímetro en km/h.

� Cuenta quilómetros.

� Indicador de nivel de combustible.

� Indicador de presión de aceite.

� Indicador de temperatura del circuito de agua de refrigeración.

� Manómetro circuito de aire de frenos.

� Indicador de carga del alternador.

� Indicador falta presión aceite.

� Pre-instalación (cableados, antena, protecciones,...) de emisora en cabina a

suministrar por el servicio. 

2.10. EQUIPO DE ARRANQUE RÁPIDO

El vehículo dispondrá de un sistema de arranque rápido compuesto por los

siguientes elementos:
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− Compresor  de  aire  para  mantener  los  circuitos  de  freno

permanentemente cargados de forma automática, controlando la presión

mediante presostato.

− Equipo de caldeo de agua de circuito de refrigeración, controlado por

termostato.

− Grupo  transformador  rectificador  para  la  recarga  automática  de  las

baterías.

El conjunto del equipo será alimentado por red 220 v (c.a.), disponiendo de un

circuito  de  seguridad  que  no  permita  el  arranque  del  vehículo  sin  haber

desconectado previamente la alimentación eléctrica.

2.11. CARROCERÍA.

FALSO BASTIDOR

Será construido en acero St-52 (S355JR según UNE-EN 10025) de alta calidad,

siendo el montaje  atornillado mediante tornillos de alta calidad. 

La unión al chasis del vehículo se realizará conforme a la normativa de carrocero

del fabricante. 

Las  piezas  estarán  diseñadas específicamente  para  la  unión  de  los  distintos

elementos al falso bastidor.

Adosados al falso bastidor estarán los soportes para la carrocería en copolímero y

los soportes de fijación de falso bastidor a chasis.

ESTRUCTURA – COMPARTIMENTACIÓN  
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La estructura reunirá las siguientes características:

� Carrozado  construido  en   co-polímero   o  material  sintético  

extruido en planchas.

� Sistema  de  unión  entre  placas  mediante  soldadura  

termoplástica.

� Alta resistencia al impacto.

� Altas características mecánicas y químicas.

� Buen acabado final.

� Gran resistencia a la temperatura y al impacto con certificado de

ensayos obligatorio.

� Fácilmente adaptable, para albergar diferentes equipos.

� Peso  ligero que permita mayor capacidad de carga.

� Montaje independiente sobre bastidor metálico.

Cumplirá con la normativa estatal y comunitaria de aplicación al carrozado de

este tipo de vehículos.

Dispondrá de siete armarios, colocados tres a cada lateral y uno en la parte

trasera para ubicación de bomba

El   cierre  de  armarios  se  realizara  mediante  persianas  de  aleación  ligera,

enrollables  en  la  parte  superior,  totalmente  compensadas  ,con  sistema  de

cierre  de barra antienclavamiento exterior , totalmente estancas a la acción del

agua, polvo etc. 

Todos los armarios dispondrán de iluminación automática, a la apertura de los

mismos, con indicación en panel en cabina.
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El piso de los armarios deberán estar dotados de orificios de desagüe para la

evacuación del agua

En los armarios serán  instaladas bandejas regulables en altura y paneles de

aleación ligera, incorporando soportes fijos, carriles y cajones extraibles, todo

realizado  en  material  anticorrosivo.  Incluirá  manguerotecas  construidas   en

aleación ligera.

Se dispondrá de armarios con puertas, que sirven de estribos, para permitir el

acceso fácilmente a los equipos ubicados en los armarios superiores.  Estos

estribos estarán forrados en chapa de aluminio estriado antideslizante.  

Todos los materiales y equipos de intervención contarán con sus respectivos

soportes y fijaciones.

La distribución de los elementos a transportar se realizará de acuerdo con el

cálculo de cargas por zonas y el adjudicatario presentará una propuesta que

deberá ser aprobada por el Servicio antes de su realización.

La  soportería  será  de  materiales  inatacables,  no  admitiéndose  maderas  ni

elementos pintados en zonas sometidas a roces.

El  techo  de  la  carrocería  será  visitable,  con  piso  antideslizante  y  hallándose

rodeado  de  una  barandilla  tubular  de  aleación  ligera  anticorrosiva,  que  evita

posibles caídas de los bomberos.

En la plataforma, se instalarán unos soportes para mangotes disponiendo éstos

de unas sujeciones de actuación rápida para facilitar su manejo y colocación.

11



CONCELLO DE PONTEVEDRA

En el techo se dispondrá un cofre porta herramientas, de 40 cm de alto y 50 cm

de ancho y al menos 250 cm de longitud. Será construido aluminio o material que

justifique mejores características de dureza y de corrosión.

El acceso al techo se realizara a través de una escalera retráctil  de aleación

ligera .

Además de los armarios laterales mencionados, existirá otro en la zona posterior,

por el que se accede a la bomba de agua y los mandos correspondientes y que

se cerrara con persiana  análoga a los otros armarios  .

ACABADOS Y PINTURA

En la carrocería y partes vistas se procederá al decapado, pasivado y pintado

con dos capas de esmalte acrílico o bicapa proyectado con pistola.

Todas las piezas del falso bastidor, soportes de carrocería o cualquier otra que

en su montaje pueda dejar partes ocultas, se pintarán antes de proceder al

mismo.

Tanto en la parte frontal de la cabina como en puertas y carrocería, figurarán en

blanco la inscripción “BOMBEIROS” y el  logotipo del cuerpo,  cuyos bocetos

facilitará en su día el Servicio.

Todas las partes que sean practicables, techo, peldaños de escalera, fondos de

cofres, etc., se cubrirán con chapa de aluminio, sin tratamiento posterior.

Los colores a aplicar son :

Bastidor, negro brillante   RAL 9005
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Carrocería, rojo vivo         RAL 3000

Bomba RAL 3000

Paso de ruedas, parachoques

y puertas delanteras: Blanco brillante RAL 9010.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS  

Cisterna de agua y espuma:

Su capacidad  será de 3.000  litros de agua y  250 de espuma.

Estará diseñada de tal  forma que su centro de gravedad,  este lo  más bajo

posible  y provista de los tabiques rompeolas necesarios, según norma UNE

23900, para disminuir los efectos inerciales del agua.

Construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, inalterable a la corrosión  y

comprobada a una presión de 3 m.c.a.

Estará equipada con:

� Boca de inspección de 500 mm de diámetro.

� Rebosadero con dispositivo de seguridad para sobrepresión o depresión.

� Medidor de nivel electrónico

� Dos Bocas de llenado desde la red de Ø 70 mm racor tipo Barcelona y

válvula de bola.

Para llenado a través de bomba, dispone de una conducción de 1 ¼”. Para

desagüe dispone de un tubo de vaciado de 1”, completo con válvula de bola. La

válvula  de  alimentación  de  cisterna  a  bomba  dispondrá  de  actuación

electroneumática.
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Tubo de rebose con un diámetro mínimo de 100 mm equipado con dispositivo

antivacío.

Nivel de tipo eléctrico con lectura desde el puesto de mando de la bomba.

Todos los racores TB tendrán un ángulo de inclinación hacia abajo suficiente

para evitar acumulación de agua en los codos.

Llevará incorporado un depósito de 250 litros de espuma. Llevará incorporado

un racor guillermin en la zona más baja para poder conectar un tubo de succión

y  trabajar  con  un  proporcionador  externo.  así  como  un  sistema  electrónico

mezclador de espuma.

Bomba:

Será centrífuga. Con rodete de baja presión y rodete de alta presión, con  los

rodetes sobre el mismo eje,  pudiendo realizar trabajos de presión combinada

(alta  y  baja  simultáneamente  o  indistintamente,  sin  necesidad  de  accionar

mecanismo alguno). No se admitirán bombas de rodetes múltiples.

Los cojinetes principales de apoyo del eje de la bomba se lubrificarán en baño

de aceite.

La  oferta  deberá  incluir  curvas  características  de  la  bomba  con  datos  de

presión, caudal, revoluciones y potencia consumida a montar y todos los datos

técnicos de aspiración, rendimientos, materiales, etc., que permitan un perfecto

conocimiento del sistema.
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La bomba trabajará  a bajas revoluciones no superando en ningún caso las

3.500 r.p.m. para conseguir las condiciones nominales de caudales y presiones

a reseñar. 

El accionamiento  será por el propio motor del vehículo a través de una toma de

fuerza montada en la caja de cambios y cuyas revoluciones son  proporcionales

a las del motor y no a las de desplazamiento de la unidad. 

No incorporará caja multiplicadora independiente en la transmisión ni adosada

en el interior de la bomba. 

Este sistema permitirá lanzar agua / espuma  con el vehículo estacionado o en

movimiento a cualquier velocidad.

Incorporará mezcador de espuma de hasta 120 l de aspiración de espumógeno.

El  panel  de  control  de  la  bomba,  estará  dividido  en  una  zona  de  manejo

mecánico  y  en  otra  zona  de  paneles  LCS con  mandos  e  instrumentos  de

control.

La disposición de los diferentes elementos de uso y control será la apropiada

para permitir que el manejo cumpla con las exigencias ergonómicas.

Deberá de poder manejarse de forma mecánica / manual la toma de fuerza y la

aceleración / desaceleración de la bomba.

Materiales:

La bomba estará construida en bronce, resistente a aguas salobres e incluso a

las marinas, con eje de acero inoxidable, soportado sobre dos cojinetes.
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Estanqueidad:

Los mecanismos de estanqueidad deben asegurar un vacío de 8,5 m.c.a.  y

serán accesibles sin necesidad de desmontar la bomba para proceder  a su

corrección en caso del normal desgaste por funcionamiento.

Características hidráulicas:

Con una altura de aspiración de 3 m para un Ø de mangote de 110 mm, debera

dar  los siguientes caudales:

• 2.000 lts /min. a 10 bar.

• 350 lts/ min. a 35 bar.

Con el circuito cerrado la presión en baja no superará los 20 bar.

Bocas de aspiración e impulsión:

Tendrá las siguientes como mínimo:

Aspiración.- 

Una  desde  el  exterior  con  un  Ø  mínimo  interior  de  100  mm,

provista de filtro y racor normalizado.

Una conexión al tanque con válvula de apertura rápida de Ø 100

mm y filtro fácilmente registrable. En esta conexión se intercalará

una junta elástica con la flexibilidad necesaria para liberar a la

bomba de esfuerzos mecánicos.

Impulsión.- 

16



CONCELLO DE PONTEVEDRA

� Baja presión  :

Dos salidas de Ø 70 mm, dos de Ø 45 mm, todas con llaves de

husillo autocebantes.

� Alta presión  :

Una salida de Ø 25 mm, conectada al carrete de primer socorro,

con llave de esfera autocebante y otra libre.

Toda la fabricación del circuito hidráulico se realizará con acero inoxidable, no

admitiéndose  el  acero  al  carbono  o  cualquier  otro  material   susceptible  de

corrosión.

Las válvulas serán  de material anticorrosivo y se hallan señalizadas con placas

metálicas  en  castellano,  siendo  del  tipo  autocebante.  Serán  originales  del

fabricante de la bomba . 

La función correspondiente de cada elemento estará grabada y marcada con

colores.

Para mejorar el acceso las válvulas de husillo estarán colocadas a la altura de

la toma de aspiración.

Los elementos de manejo serán ergonómicos y se podrán manejar con guantes

de intervención.

Accionamiento:

Por el propio motor del vehículo a través de una toma de fuerza montada en

caja de cambio cuyas revoluciones sean proporcionales a las del motor y no a
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la de desplazamiento de la unidad para obtener el  régimen de revoluciones

más adecuado

Este  sistema deberá   permitir  lanzar  agua  con  el  vehículo  en  situación  de

estacionamiento  o  desplazamiento  a  cualquier  velocidad,  siempre  que  el

régimen del motor sea el suficiente.

Sistema de cebado:

Dispondrá de un sistema de cebado por anillo de agua  de mando único sin

aportación de agua exterior y será insensible a las bajas temperaturas así como

estará protegido contra falsas maniobras . Alcanzará como mínimo un vacío de

9,2 m.c.a.

En condiciones normales de presión y temperatura, de 9 m de mangote de Ø 100

mm,  y  una  altura  geométrica  de  7,5,  se  podrán  efectuar  tres  cebados

consecutivos en un tiempo medio no superior a los 40 segundos.

Regulador automático de presión:

La regulación automática de la presión de salida de agua de la bomba estará

controlada por un equipo regulador automática de presión, a través del cual

permite seleccionar la presión de actuación de la bomba de agua en cualquier

caudal que demande la salida. El equipo constará básicamente de un sistema

de control con los siguientes elementos :

- Indicador de presión de actuación con señalización de 3 a 20

bar.

- Interruptor de conexión con indicación óptica.

- Indicador óptico de presión estabilizada.

- Indicador óptico de presión de aspiración.
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Indicador óptico falta de agua. 

- Pulsador de Emergencia para desacoplar el sistema en 

caso de anomalías.

El equipo podrá conectarse a voluntad por el operador, según las condiciones

de trabajo. 

Puesto de mando de la bomba:

Estará situado en la parte posterior del vehículo, preferiblemente en la zona

central y  constará de un tablero perfectamente visible desde la posición normal

de trabajo equipado con:

-Manovacuómetro  para  control  de  la  aspiración,  graduado  en

kg/cm2

-Manómetros de impulsión en alta y baja presión, graduados en

kg/cm2

-Indicador de nivel  de tanque de agua óptico (digital  y nivel  de

agua por vasos comunicantes)

-Indicador de nivel de tanque de espuma.

-Luz piloto de bomba conectada

-Luz piloto de cebador conectado

-Accionamiento de todas las salidas de baja y alta presión

-Cuenta revoluciones de la bomba

-Mando cebador

-Válvula de llenado de tanque a través de la bomba

-Accionamiento neumático válvula de alimentación de tanque de

agua

-Accionamiento de alimentación desde tanque o desde aspiración

-Control temperatura del motor

-Control presión de aceite engrase del motor
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-Interruptor para iluminación de panel

Además  y  en  el  mismo  puesto  de  mando  estarán  ubicados  los  siguientes

elementos:

-Válvula del vaciado de bomba y circuitos

-Acelerador de mano

La  señalización  de  los  mandos  será  de  manera  clara,  en  español  y  con

materiales y pinturas permanentes. Los mandos, indicadores y conexiones de

la bomba deberán colorearse de la forma siguiente:

− Circuito de impulsión baja presión: Color verde
− Circuito de impulsión alta presión: Color morado (lila)
− Circuito de aspiración y llenado: Color azul

Carrete de primer socorro.-

Devanadera fija:

Llevará  un carrete con capacidad para 40 m de manguera semirrígida de Ø 25

mm conectado directamente a la salida de alta presión de la bomba. 

La manguera deberá asumir una presión de trabajo de 50kg/cm2 y tendrá una

presión de rotura no inferior a  100 kg/cm2.

Su  alimentación  será  axial.  Dispondrá  de  freno  mecánico  y  sistema  de

rebobinado eléctrico. Dispondrá igualmente de sistema de recogida manual de

emergencia.

Manguera:

La  manguera  del  carrete  de  primer  socorro  estará  racorada  en  sus  dos

extremos con racor normalizado tipo Barcelona de Ø 25 mm.
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Lanza:

En el extremo libre llevará instalada una lanza de caudalímetro, de alta presión

y triple efecto, similar a las utilizadas en el Servicio.

Maniobras.-

El sistema deberá poder realizar las siguientes operaciones o maniobras:

� Lanzar  aspirando  del  tanque,  agua  en  alta  y  baja  presión,  indistinta  o

simultáneamente.

� Lanzar  agua  en  alta  o  baja  presión,  simultánea  o  indistintamente,

alimentando directamente la bomba desde una red a presión.

� Aspirar agua en las condiciones ya expresadas y lanzarla en las mismas

condiciones  descritas  o  llenar  con  ella  el  tanque  o  simultanear  ambas

maniobras.

� Lanzar con vehículo en marcha.

2.12. SOPORTERIA

Los armarios estarán provistos de las sujeciones idóneas, seguras y fáciles de

operar, para cada elemento que integra la dotación de material prevista. 

Todo el material técnico y de intervención utilizado en el vehículo dispondrá de

los correspondientes soportes fijos, móviles o deslizantes.

Toda  la  soportería  interior  será  de  aluminio,  excepto  puntos  de  apoyo  de

herramientas  (cauchos, resinas, plásticos, etc, según proceda). La soportería

no dañará el material soportado en condiciones de transporte y permitirá el fácil

acceso al material y su reposición.
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Las bandejas serán de aluminio, serán capaces de soportar una carga mínima

de 100 kgs/m2 y serán suministradas con un bordillo de parada o de un portillo

de acceso.

Pequeños materiales serán alojados por categorías en las cajas de polietileno y

aluminio para los más grandes o los más pesados.

Se tendrán una ó varias reuniones con Jefatura de Bomberos de Pontevedra a

fin de consensuar la colocación de todos los materiales, siguiendo los criterios

de utilización de este Servicio.

2.13. REMOLQUE

El vehículo dispondrá de gancho de remolque y estará provisto de dispositivos

de  remolque  delanteros  y  traseros  anclados  a  los  perfiles  resistentes  del

bastidor.

2.14. CABESTRANTE

El  vehículo  incorporará  en  la  parte  delantera  un  cabrestante  con  motor

eléctrico, con capacidad de arrastre de 4.500 Kgs. como mínimo. La línea de

arrastre que contenga será de tipo dúctil y de gran resistencia acorde con la

capacidad de tensión requerida, evitándose las de tipo acerado. Irá cubierto

con  una  protección  delantera  conforme  a  la  exigencia  de  la  Directiva

92/114/CEE de  salientes  exteriores.  Deberá  disponer  de  embrague  manual,

freno automático y mando a distancia. Tendrá al menos 25 metros de cable de

acero de 8 mm. Y la guía del cable dispondrá de rodillos.
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3. DOTACION DEL VEHICULO

Todo  el  material  embarcado  en  el  vehículo  deberá  ser  compatible  con  el

existente en el Servicio, con mayor incidencia en los equipos hidráulicos y de

respiración (ERAs, bombas hidráulicas, herramientas hidráulicas,...), toda vez

que  la  combinación  de  equipos  equivalentes,  en  muchos  casos,  no  son

compatibles entre sí dependiendo del fabricante.

3,1         MATERIAL Y EQUIPAMIENTO RESCATE EN ALTURA  

Una mochila de rescate con la siguiente dotación:

- Dos poleas Fixe – Peltz o similar

- Dos poleas Rescue – Petzl o similar

- Dos mini Traxion – Peltz o similar

- Cuatro bloqueadores Basic Peltz o similar

- Dos Protraxion – Petzl o similar

- Dos asap

- Dos rig

- Cuatro mosquetones HMS con cierre automático

- Diez unidades de mosquetón simétrico Tucana – Fixe o similar

- Un triángulo evacuación Pitagor- Peltz o similar

- Dos Rescue 1 

- 2 cuerdas de 60 metros semiestáticas

- 2 cuerdas de 40 metros semiestáticas

3,2         EQUIPOS HIDRÁULICOS DE EXCARCELACIÓN  

Generalidades:

Presión de trabajo: 720 bares.
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Factor de seguridad de las bombas y de las herramientas: 1,5 veces la presión

de trabajo (de acuerdo a EN 13204).

Factor  de  seguridad  de  las  mangueras:  4  veces  la  presión  de  trabajo  (de

acuerdo a EN 13204).

Todos  los  equipos  estarán  certificados  con  identificación  “CE”,  garantía  de

haber superado todos los ensayos contemplados en la norma EN 13204. 

El  funcionamiento  de  las  herramientas  se  realiza  por  medio  de  accionador

manual de control, de doble acción, que, liberado, vuelve automáticamente a su

posición neutral de “hombre muerto”.

El accionador manual de control deberá tener clara y distintamente indicado su

sentido  de  giro  de  doble  acción.  Proporcionando  a  la  herramienta  un

movimiento progresivo y uniforme en cualquier posición de uso.

Todas las herramientas  tendrán como elementos básicos de seguridad que

garanticen su funcionamiento en las condiciones más exigentes:

* Válvulas de control que permitan mantener y asegurar la posición alcanzada

con los elementos móviles, incluso liberando el mando de control.

* Válvulas de seguridad que garanticen la integridad de la herramienta y su

funcionamiento en caso de una sobrepresión interna.

Todas las  herramientas  llevarán  incorporado  directamente  en  el  accionador

manual  de control,  la  conexión del  acoplamiento para la manguera,  sin que

haya manguitos de conexión.
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Las  herramientas  (cizallas,  multiusos  y  separadores)  tendrán  un  asa

antideslizante y con diseño en arco de 180º con el fin de poder ser utilizadas y

transportadas en cualquier posición sin necesidad de ajustes. 

Todas las herramientas incorporan elementos de protección integrales contra

riesgos mecánicos y tendrán información, mediante pictogramas normalizados,

de las medidas de seguridad a tener en cuenta por los usuarios.

Mangueras hidráulicas

Estarán fabricadas en materiales sintéticos y Kevlar, sin elementos metálicos

inherentes a su estructura y composición.

El operario no estará en contacto con una presión en manguera superior a 25

bares.

Las  mangueras estarán  integradas  en los acoplamientos de conexión  a  las

bombas y a las herramientas. Estos acoplamientos serán autoblocantes, con

válvula de seguridad incorporada, y permitirán la conexión y desconexión de la

herramienta, incluso, estando la bomba suministrando caudal a la línea. 

Estando conectados, los acoplamientos podrán girar 360º.

Las  mangueras  irán  identificadas  con  un  número  de  serie  e  indican

visiblemente su presión de trabajo y su presión de rotura.

Las mangueras tendrán el factor de seguridad 4 sobre la presión de trabajo.

Los equipos que se requieren son:
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− 1 BOMBA HIDRÁULICA CON MOTOR GASOLINA 4,3 l aceite.

Bomba hidráulica radial, de tres etapas, con motor de gasolina, 3 H, 4 tiempos.

Montada sobre bastidor ligero fabricado en aluminio. Será capaz de desarrollar

una presión de trabajo de 720 bar y respetuosa en sus emisiones con el medio

ambiente. (SR 20 PC).

Estará equipada con módulos de conexión para trabajar con dos herramientas

simultáneas.  Los  acoplamientos  incorporados  en  los  módulos  permiten  la

conexión y desconexión de mangueras sin necesidad de manipular palancas de

distribución ni de parar el funcionamiento de la bomba.

Dispondrá de:

Indicadores de nivel de aceite y combustible.

Válvulas de seguridad de sobrecarga de presiones.

Todos los  componentes  de  la  bomba (bujía,  punto  de  drenaje,  válvulas  de

seguridad del módulo, etc.) que necesiten un mantenimiento y control periódico

y de fácil acceso.

Prestaciones Presión de trabajo    720 bares

Capacidad depósito combustible  1.700 c. c.

Capacidad depósito aceite  4.340 c. c.

Caudal 1ª etapa          2 x 2.900 c. c.

Caudal 2ª etapa              2 x 1.300 c. c.

Caudal 3ª etapa                                                                   2 x 550 c. c.

Horas de funcionamiento continuo 4

Peso     < 25 Kg.
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-  1 BOMBA HIDRÁULICA CON MOTOR GASOLINA 1,7 l aceite

Bomba hidráulica radial, de tres etapas, con motor de gasolina, 3 H, 4tiempos.

Será capaz de desarrollar una presión de trabajo de 720 bar y respetuosa en

sus emisiones con el medio ambiente. (SPU 16 PC)

Estará  equipada  con  conexión  para  trabajar  con  una  herramientas.  El

acoplamiento incorporado en el  módulo permite la conexión y desconexión de

la manguera sin necesidad de manipular palancas de distribución ni de parar el

funcionamiento de la bomba.

Prestaciones Presión de trabajo    720 bares

Capacidad depósito aceite  1680 (1700) c. c.

Peso    <  18 Kg.

- 3 MANGUERAS DE 10 METROS (CORE)

Cumplirán lo estipulado en lo que le afecte de las Especificaciones Técnicas

Generales. 

La línea de presión admitirá una presión de trabajo a 720 bares y tendrá una

presión de rotura a 2.880 bares (factor de seguridad 4:1), de acuerdo a EN

13204.

La línea de retorno no superará los 25 bares de presión y tendrá una presión de

rotura de 100 bares (factor de seguridad 4:1), de acuerdo a EN 13204.

La manguera formará un conjunto con los acoplamientos autoblocantes, que

incorporan tapones de protección de aluminio.
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Tendrán una longitud de 10 metros.

De las 3 unidades:

 2 Color naranja 

1 Color azul

-  1 CIZALLA HIDRÁULICA 

Herramienta  hidráulica  de  doble  acción  con  un   funcionamiento  que  se

adecuará a las Especificaciones Técnicas Generales. (CU 4055 NCT-II)

Se conectará a las bombas manuales/pie, eléctricas o de gasolina.

Las cuchillas estarán especialmente diseñadas, formando un ángulo de 90º,

para  cortar  los  perfiles  reforzados  y  poliédricos  que  incorporan  los  últimos

modelos de automóviles. 

Las cuchillas estarán fijadas al cuerpo de  la herramienta mediante un sistema

de bulón integral, sin tuerca exterior para facilitar las operaciones de corte.

En el asa se incorporarán  4 leds que alimentados por una batería, integrada en

el interior del asa, proporcionen iluminación al punto de trabajo.

Las  carcasas  externas,  protectoras  de  los  componentes  internos,  serán  de

acero inoxidable.

Prestaciones:

Presión de trabajo 720 bares.

Apertura de cuchillas en punta 202    mm.

Fuerza de corte (en la base)  1018    Kn.

Peso <  20 Kg.
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- 1 SEPARADOR HIDRÁULICO 

Herramienta hidráulica de doble acción con un funcionamiento que se adecuará

a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales. (SP-4260).

Se conectará a las bombas manuales/pie, eléctricas o de gasolina.

En el dispositivo de control interno llevará integrada una “válvula de velocidad”.

Los  brazos  estarán  fabricados  en  aleación  ligera  de  alta  resistencia  con

aislamiento térmico, finalizando en puntas endurecidas, fácilmente sustituibles y

con orificios para el montaje de los accesorios de tracción, sin necesidad de

cambiar  dichas  puntas.  Los  dientes  de  las  puntas  estarán  orientados  en

dirección contrapuesta con el fin de facilitar en agarre.

Con el fin aumentar el nivel  de protección de los usuarios, y evitar posibles

atropamientos de las manos, incorpora: banda de goma entre el asa y la base

de los brazos; y tapas protectoras de huecos laterales.

En  el  asa  se  hayan  incrustados  4  leds  que,  alimentados  por  una  batería

integrada en el interior del asa, proporcionarán iluminación al punto de trabajo.

Las  carcasas  externas,  protectoras  de  los  componentes  internos,  son  de

aluminio anodizado.

Prestaciones:

Presión de trabajo 720    bar

Distancia de separación 833    mm.

Fuerza de separación máxima 269    kn

Fuerza de separación (a 25 mm puntas)  43    kn
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Fuerza de aplastamiento   83 kn

Distancia de tracción  450   mm.

Fuerza de tracción   104 kN

Peso   23,9 Kg.

Calificación EN BS60/833-23,9

-1 CILINDRO SEPARADOR (EXTENDO)

Herramienta hidráulica de doble acción con un funcionamiento que se adecuará

a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Se conectará a las bombas manuales/pie, eléctricas o de gasolina.

En el dispositivo de control interno llevará integrada una válvula de velocidad.

Max. presión de trabajo : 720 bar

Fuerza máx. de separación : 100 kn 

Longitud retraído/extendido : 625 mm/1275 mm

Recorrido hidráulico 350 mm

Recorrido mecánico : 300 mm

Total recorrido : 650 mm

Nº de pistones : 1

Peso, listo para uso : < 15 kg 
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- 1 UN ABREPUERTAS HIDRÁULICO 

Herramienta hidráulica de doble acción con un funcionamiento que se adecuará

a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Se conectará a las bombas manuales/pie, eléctricas o de gasolina.

En el dispositivo de control interno llevará integrada una válvula de velocidad.

Max. fuerza de separación 100 kn

Peso listo para el uso < 7 kg.

- 1 BOMBA MANUAL  

Bomba hidráulica de doble acción con un funcionamiento que se adecuará a lo

estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La  línea  de  presión  admitirá  una  presión  de  trabajo  a  720  bares.  Sus

especificaciones serán:

Caudal 300 cc

1ª Etapa: 50 bar – 5 cc/min

2ª Et: 720 bar – 1 cc/min

peso 4 kg.

- 1 CORTADOR DE CRISTALES

Punzón rompe-cristales y clips de montaje, todo ello en una única pieza. Su

peso y medidas serán:
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Peso: listo para uso 1 kg

Dimensiones (LxAxAlt) 420 x 245 x 35 mm

CUÑAS Y BLOQUES. 

CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura (descargado) -30°C / +70° C

Rango de temperatura (cargado) -20°C / +50°C

Soporta presión superficial (en todas direcciones) 100 kg/cm² (1450 p.s.i.)

Material Polietileno (reciclado)

Características:

• Superficie con diseño exclusivo, antideslizante

• Ecológicos, 100 % reutilizables

• Coeficiente de fricción, 20% mayor que la madera

• Soporta una mayor presión que la madera

• Moldeado en una sola pieza

- virtualmente indestructible, larga duración en comparación con la

madera

• No se astillan

• Agarre superior debido a la elasticidad de material bajo carga

• menor peso, flotan en el agua

• total resistencia al agua y al aceite

• especialmente desarrollado para uso en tareas de rescate.

CANTIDADES:

2 unidades bloque escalonado  de peso 6.3 kg., unidad medidas 749x273x150

2 Cuña de peso 0.5 kg, medidas 230x75x75

3 Cuña de peso 1.0 kg., medidas 230x75x75

1 Bloque plano de peso 1.0 kg., medidas 230x230x25
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2 Bloque plano de peso 2.0 kg., medidas 230x230x50

3 Bloque plano de peso 3.0 kg., medidas 230x230x75

3,3         DEMÁS EQUIPOS  

- 1 TURBO-VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA

De tipo abierto con bastidor en acero inoxidable y aspas en fibra de carbono. 

Hélice de accionamiento directo. Eficacia constante de 2 a 6 metros. Inclinación

automática: levantada la empuñadura de maniobra coloca automáticamente el

ventilador en su inclinación óptima. 

Un ajuste fino de la inclinación entre +10° y +20°. Chasis robusto (tubo diámetro

30mm) Un  nivel  de  ruido  reducido  para  los  interventores  debido  al

posicionamiento más alejado. Reducción de 4 dB por tramo de 2 metros. 

Dispondrá  de  protector  envolvente  en  rejilla  de  acero  y  apoyos  elásticos

antivibración. Palas resistentes de resina compuesta reforzada. 

Su caudal de aire será de al menos 31.300 m 3 /h. Su peso no será superior a

29,6 Kg. Autononomía de 3h 00 y 3,5 CV  y de medidas L57 x H58 x P43. Junto

con la oferta se incluirá información técnica detalla del turbo-ventilador ofrecido.

El turbo ventilador irá acompañado de ADAPTADORES varios macho-hembra.

-   1 EQUIPO MINI RADIAL (B. GWS 14-125. 230V). (DI SCOS DE 125MM.)

Bajo número de revoluciones.

•Motor de 1.400 W con par de giro 50 % superior para trabajar con rapidez

y potencia
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•Enfriamiento  directo  para  una  elevada  capacidad  de  sobrecarga  y  una

larga vida útil

•Embrague electrónico KickBack Stop: si detecta un bloqueo, desconecta la

máquina de inmediato

•Protección contra rearranque y sistema de Electrónica Constante para un

número de revoluciones constante incluso con carga

•Caperuza  protectora  con  seguro  contra  torsión:  para  ajustes  rápidos  y

sencillos, además de una mayor protección

•Empuñadura adicional Vibration Control con un 40% menos de vibraciones

para un trabajo más cómodo (EN 60745)

•Regulación de 6 niveles del número de revoluciones.

•4 discos de metal, 2 piedra widia y 1 multiusos.

Potencia absorbida 1.400 W
Velocidad  de  giro  en
vacío

2.200 – 7.500
rpm

Potencia útil 820 W
Rosca  del  husillo
portamuela

M 14

Ø del disco 125 mm
Plato lijador de goma,
Ø 125 mm

Cepillo de vaso, Ø 75 mm
Peso 2,2 kg

-  1 SIERRA SABLE 

Nivel de vibraciones bajo, con una potencia de 1.300w. (B. GSA 1300 PCE.

230).
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Para un trabajo sin esfuerzo: empuñadura antivibraciones y compensación de

masas.

•Motor de alto rendimiento de 1300 W con Electrónica Constante para las

aplicaciones más duras

•Carrera pendular constante para un avance de serrado rápido

•Sistema «SDS» para un cambio rápido y cómodo de la hoja de sierra con

una sola mano

•Luz LED constante para iluminar zonas de trabajo oscuras

•Tope de la sierra ajustable sin herramientas

•Gancho de metal para colgar la herramienta durante las pausas

•Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro

Potencia absorbida 1.300 W
Número de carreras en vacío 0 – 2.900 rpm
Peso 4,1 kg
Sierra, longitud de la carrera 28 mm

Profundidad de corte en madera 230 mm
Profundidad de corte en perfiles y tubos

metálicos
20 mm

Serrando mandera madera
Valor de vibraciones generadas ah 21.0 m/s²
Tolerancia K 1.5 ms²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los

siguientes valores medios: 

nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel  de potencia acústica 106 dB(A).

Incertidumbre K = 3 dB.
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Se completará con:

6 hojas de repuesto de metal y 6 mixtas 

-  1 TALADRO (B. GBH 2-28 DFV. 230 V).

Potencia: 850 W.

- Potencia de Percusión: 3,2 J.

- Percusiones: 4000 i.p.m.

- Velocidad: 900 r.p.m.

- Diámetro de perforación en hormigón: 4 - 28 mm.

- Diámetro de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.

- Diámetro de perforación en acero: 13 mm.

- Diámetro de perforación en madera: 30 mm.

- Peso: 3,1 kg.

Martillo hasta de 2 kg

•Redución de vibraciones de 30%

•Energía de percusión 3,2 J

•Parada de giro para cincelar

•Inversión de giro para facilitar la extracción de brocas atascadas

•Regulación  continua  del  número  de  revoluciones  para  un  inicio  de

perforación más limpio

•Portabrocas  intercambiable  para  un  cambio  rápido  entre  perforar  con

percusión en hormigón y perforar sin percusión en madera o metal

Se completará con:

1 juego de brocas de metalizado

1 juego de brocas de piedra de 10 unidades cada uno de ellos.
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- 1 TRONZADORA DE HORMIGÓN (DISCOS DE 300 MM.)

STHILL TS 410

Cilindrada 66,7 cm³

Diámetro del disco tronzador 300 mm

Potencia  3,2/4,4 kW/CV   

Profundidad máx. de corte   100 mm 

Vibraciones izquierda/derecha 3,9/3,9 m/s² 

Nivel sonoro  98,0 dB(A) 

Se completará con:

4 discos de metal 

2 discos de piedra de widia

- 1 EXPLOSÍMETRO

Multiwarm  

cuyos datos  datos técnicos sean los siguientes:

Condiciones de Trabajo Temperatura: -20 a 55 º C intermitentemente +60 ºC

Presión: 700 a 1300 hPa( mBar).

Humedad: 10 a 95 % HR

Indice de Protección IP 67

Autonomía baterías NiMHy (4,8V/6,9Ah) > 20 horas

Alcalinas > 20 horas

Potencia Alarma Acústica > 95 dBA a 30 cm.

Tiempo de carga De 3,5 a 7 horas dependiendo de la batería

Modo bomba Longitud máxima de la sonda 45 metros
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Dimensiones con Batería 150 x 140 x 75 mm

Peso Equipo 600 g. / Batería 730 g.

Homologación ATEX II 2G EEx iad IIC T4; -25< Ta< +55 ºC

I M2 EEx iad I

UL/CSA Class I, Div 1, Group A,B,C,D; Temp Code T4

CE Marcado CE (directiva 89/336/EEC)

SE SUMINISTRARÁ CON Carcasa para baterías alcalinas;  Cargador simple

para dos módulos de carga;  Bomba interna (opcional)  con adaptador;Sonda

telescopica  100:  Vendrá  provisto  de  sensores  de  medición,  permitiendo

solución para la detección simultánea y continua de hasta cinco gases.

- 1 TELÉMETRO LÁSER DE GRAN ALCANCE RADIO  

Teleobjetivo  integrado para una visibilidad óptima del  punto del  láser a una

distancia de hasta 250 m Máxima precisión y exactitud en la medición incluso

con condiciones de iluminación desfavorables gracias a su gran lente de vidrio

y al soporte óptico de material cerámico Numerosas funciones de medición de

fácil  manejo  para  el  cálculo  rápido  y  exacto  de  longitudes,  superficies  y

volúmenes  Robusto, para utilizar en la obra gracias a su protección contra el

polvo y salpicaduras de agua IP 54 Terminal de medición multifuncional para

una medición precisa desde lugares de difícil acceso y rincones Memorización

de las últimas 30 mediciones.

Datos técnicos:

Diodo láser 635 nm, < 1 mW 
Margen de medición 0,05 – 250 m 
Clase de láser 2 
Exactitud de la medición habitual ± 1 mm 
Tiempo de medición habitual mín.:0,5 s; máx.:4s 
Tiempo máx. de la medición 4 s 

38



CONCELLO DE PONTEVEDRA

Alimentación de tensión 4 x 1,5-V-LR03 (AAA) 
Desconexión automática 5 mín. 
Peso, aprox. 0,24 kg 
Longitud 120 mm 
Anchura 66 mm 
Altura 37 mm 
Unidades de medida m/cm/mm 
Número de valores de medición 30 
Vida  útil  de  las  baterías,  número  de  mediciones
aprox. 30.000 

Vida útil de las baterías, tiempo de servicio aprox. 5 h 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Mirilla integrada 
glm 250 vf B.  

-   1   MOTOSIERRA GASOLINA  con  M-Tronic  y  QuickStop  Super  (Q),  de

2,9kW y los siguientes datos técnicos:

Datos técnicos:

Cadena STIHL Oilomatic 
Rapid  Super

(RS) 
Paso de cadena .325" 
Volumen del depósito cm³ 500 
Cilindrada cm³ 50,2 
Potencia kW/CV 2,9/3,9 

Peso kg 1) 5,3 

Relación peso/potencia kg/kW 1,8 

Nivel sonoro dB(A) 2) 104,0 

Potencia sonora dB(A) 3) 116 

Vibraciones  izquierda/derecha

m/s² 
3,5/3,5 

Tipo de cadena Oilomatic .325" RS 
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- 4 POLAINAS PARA TRABAJAR CON MOTOSIERRA HOMOLOGAD AS . 

TALLA L: 2 UD. 

TALLA XL: 2 UD.

-  5  EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA COMPLETOS:  

Los componentes son los siguientes:

Espaldera  soporte,  incluye  la  neumática  del  sistema.  Vendrá  con  sistemas

bibotella  exclusivos  para  accesos  a  espacios  difíciles  y  reducidos  y  para

intervenciones  de  larga  duración  (EDBASistema  Bibotella   pieza  en  T  para

conversión en bibotella 6,8 l - 6,8 l / 300 bar.

Botellas de aire comprimido en fibras de carbono.

Controlador de funciones del sistema, BODYGUARD

Máscara FPS 7000 ó la tradicional panorama nova.

Pulmoautomático PLUS.

Cumplirán  Las directivas PPE, que originan que los equipos respiratorios han

de estar certificados en su conjunto: espaldera, máscara, pulmoautomático y

botella, así como todos los accesorios que se vayan a utilizar con ellos. Todos

los soportes del sistema están realizados en fibras de carbono, especialmente

resistentes a calor y a agentes químicos. 

Los elementos neumáticos son de aluminio anodizado especial. 
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El manorreductor es muy pequeño, realizado en una sola pieza para garantizar

su robustez. 

Los atalajes de ajuste se caracterizan por su sencillez,  facilidad de ajuste y

simple mantenimiento.  Es un material  ignífugo de nueva tecnología  de gran

resistencia, al  envejecimiento, están ampliados para aumentar la comodidad

del usuario, y son conformados para favorecer su colocación y confort sobreel

cuerpo  del  mismo.  Gracias  al  material  antideslizamiento  la  posición  se

mantiene siempre. Dispone de hebillas de acero de alta resistencia. El peso se

distribuye sobre las caderas, lo que facilita la maniobrabilidad disminuyendo su

esfuerzo  físico,  esto  se  traduce  en  un  menor  consumo  y  en  una  mayor

rentabilidad del tiempo en la zona de trabajo.

Vendrán provistos de un sistema de monitorización electrónica que permita la

combinación  de  datos  y  su  análisis,  así,  como  el  control  global  de  la

intervención, tanto dentro del siniestro como a posteriori,  actuando como un

archivo continuado de la actuación en todas sus vertientes.

Combina alarmas, manómetro, señal de hombre muerto y adicionalmente, otros

factores  de  seguridad.  El  Bodyguard  II  actúa  según  los  siguientes

procedimientos:

•  Monitorización  del  equipo  y  del  ambiente,  temperatura  del  equipo,

visualización de información relevante.

• Alarmas y avisos acústicos y visuales.

• Caja negra de la intervención.

Medidas. 200 x 70 x 42 mm

Peso: aprox. 410 g (inclu.batería)

Batería: Aprox. 100 h en caso de uso normal

Señal de alarma, inactividad física. :  102 dBA a 112 dBA en a 250m según

JCDD38

Alarma de emergencia: 90 dB (A) a 2 m de distancia (JCDD 38)
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Prealarma: Después de aprox. 25 s

Retardante a la llama Según NFPA 1000ºC-10sg

Alarma: Después de aprox. 30 s

Certificados:

EN 137, equipos de protección respiratoria. Protección Ex Eex ia IIC T4 (EN

50014, EN 50020)

Compatibilidad electromagnética según EN 50082-2 - Seguridad antirradiación

según EN 50081-1,

Resistencia a tensiones eléctricas según EN 50082-2 - Señal de inmovilidad

física según JCDD38

Lectura de la presión en forma analógica y digital

• Lectura del tiempo que resta para alcanzar la reserva

• Alarma óptica al 50% del contenido de aire.

• Señal acústica y visual a 55 bares con origen neumático y electrónico.

• Incorporación de luz trasera, que se activa automáticamente cuando se activa

la alarma

•  Señal de hombre muerto, que se activa cuando el usuario esta inmóvil  por

cierto tiempo.

• Botón de alarma de emergencia, activada por el propio usuario.

• Lectura de la temperatura, presionando el botón derecho.

• Dos niveles de alarma de temperatura.

• Autochequeo del test de alta presión según requerimientos de la EN 137.

• Lecturas periódicas de tiempo de uso, basadas en consumos reales

• Caja de registro de datos de la intervención

• Reloj para el registro

• Avisa de la necesidad de mantenimiento

• Homologación IS EEX iia T4

• IP 68

• Homologación EN 137, NIOSH, NFPA

El equipo está diseñado según los últimos requerimientos de la nueva revisión

EN 137.y según la doble alarmaredundante de la NFPA 1982:1998 y Con dos
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orígenes diferentes de funcionamiento de las alarmas, neumático y electrónico

para  actuar  como  sistema  doble  de  aviso  de  la  finalización  del  tiempo  de

servicio de la botella. A su vez con alarmas que afecten a sentidos diferentes,

oído y vista.

La iluminación de un LED verde en continuo parpadeo, indica el funcionamiento

correcto del equipo. Al alcanzar la reserva o terminación del tiempo de servicio,

se encienden dos LEDs en rojo.

Permitirá  la  identificación  individual  del  usuario,  con  la  introducción  de  un

código de acceso.

Permitirá a través de un puerto infrarrojo de conexión permite la adaptación y

definición de su modo de funcionamiento.

El  usuario responsable de mantenimiento  puede definir  las alarmas de baja

presión, la visualización y la impresión de las curvas de datos, la selección o no

de  las  botellas  de  aire  comprimido,  el  identificador  de  usuario  o  su

inhabilitación, la inactivación del sensor de movimiento, y la cancelación de la

alarma, facilitando en un entorno Windows el intercambio de datos.

MANORREDUCTOR

Situado en la parte inferior , El flujo de aire que suministra es de 1000 l/min,

incluso a las bajas presiones de 20 bar dicho flujo no es inferior a 550 L/min.

Realiza  la  primera  etapa  de  reducción  de  200/300  bar  a  5,5  bar  de  forma

regular.

Se encuentran situados en la cámara de alta o manorreductor, las conexiones

de alta al BODYGUARD, la salida de media presión, la válvula de seguridad,

aconexión para el  accesorio  de carga rápida así  como la conexión para un

segundo regulador.

El  manorreductor  es  una  pieza  de  tal  precisión  que  estará  libre  de

mantenimiento durante 10 años, ó cada 5.000 horas de uso.

CINCO MÁSCARAS con las siguientes características, 
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El adaptador facial FPS 7000 estrá construido en el nuevo material EPDM de

alta calidad, no ejerciendo ningún tipo de acción adversa a la piel y de gran

resistencia  al  envejecimiento,  el  EPDM  presenta  una  resistencia  al  ozono,

superior a los neoprenos tradicionales. Y por un cuerpo duro resistente a la

llama y de alto rendimiento. La calidad de los materiales utilizados, le otorgan

una gran flexibilidad,  lo  que se traduce en una gran comodidad de uso.  La

máscara, es la única con doble cerco estanco con un ajuste perfecto a la cara,

que actúa como cámara de seguridad frente a cambios de presión exterior o

frente a las diferentes fisionomías del usuario. Vendrá con  opción SUPRA por

dos enganches rápidos de acero inoxidable que permiten su ajuste al casco

integral respiratorio.

HOMOLOGACIONES

Certificada  según  la  Norma  Europea  EN  136  de  Máscaras  de  Protección

Respiratoria, y marcada según la norma

europea CE.

EN 136 Cl.3 + 137 for P, RA, PE, ESA

EN 136 Cl.3 + 145 for RP

EN 166 for the visor

NIOSH

NFPA

CBRN

Australian Standard

5 BOTELLA DE AIRE COMPRIMIDO. EXTRA LIGERA DE NUEVAS FIBRAS

DE CARBONO DE 6,8 L/300BAR.que cumplan el Real Decreto 769/ 1999, de

31 de mayo del 2002, de carácter obligatorio, que establece las disposiciones

de aplicación de la nueva Directiva Europea 97/23 relativa a los aparatos a

presión, (PED Pressure Equipment Directive).

MARCADO Y ETIQUETADO
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Cada botella incorpora una etiqueta identificativa, en el cuerpo de recubrimiento

reforzado, en la zona central de la botella, con la consiguiente documentación.

-Numero de homologación ,presión de llenado, máxima presión de carga, peso

en Kg.

Presión de prueba

marcaje del fabricante

marcaje del organismo notificado

fecha de prueba hidrostática

número de serie

Disponen de una vida útil de 20 años

identificación de la rosca. Las innovadoras botellas de fibras de carbono, con

envuelta protectora de fibras plásticas, que permite situarlas entre las botellas

más ligeras de las existentes.  El  producto permite  reducir  los pesos de los

equipos respiratorios y por tanto el esfuerzo físico y el consumo del usuario,

permitiendo por lo tanto aumentar las estancias en la zona de intervención con

un mayor confort y rendimiento.

Las  botellas  de  composite  están  totalmente  envueltas  por  fibras  plásticas

especiales,  que  se  soportan  sobre  un  alma  de  aluminio.  Cada  compuesto

otorga  propiedades  diferentes  aunque  el  material  preferido  es  la  fibra  de

carbono por su dureza, y robustez, que otorga las mejores características a las

botellas de equipos autónomos de intervención.

PULMOAUTOMÁTICO

Funciona  gracias  al  sistema  combinado  de  balancín  oscilante  y  de  pistón

compensado, a su vez, actúa como válvula de seguridad. No precisa de ningún

accionamiento manual pues a diferencia de los convencionales, el sistema de

sobrepresión (presión positiva) funciona automáticamente. El usuario al inspirar

por primera vez,  atrae hacia así  la  membrana, accionando el  dispositivo de

sobrepresión. A partir de éste momento, la válvula mantiene una sobrepresión
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en el interior de la máscara, aportando el caudal de aire que requiere el usuario

y según la demanda del mismo.

El  sistema  de  conexión  a  la  máscara  dispone  será  de  enchufe  rápido  o

bayoneta

El pulmoautomático presentará unas características innovadoras:

• Botón de activación en posición frontal y superior para facilitar su acceso y su

manipulación con guantes.

•  Protector en silicona permanentemente unido al pulmoautomático impide su

perdida.

• Más fácil mantenimiento.

• Activación de la presión positiva con la primera inhalación.

• Mejorado el diseño del pistón compensado.

• Absolutamente estable en el suministro de flujo de aire.

• Extremadamente silencioso.

•  Doble  mecanismo  para  su  separación  de  la  máscara,  para  aumentar  la

seguridad del usuario en la intervención.

• Suministro adicional de aire por presión sobre el cuerpo central.

•  Mejora  del  sistema de  giro  de  la  manguera,  mejor  facilidad  y  libertad  de

movimientos.

• Mejora del diseño permitiendo un agarre más confortable incluso húmedo.

Las características de seguridad y confort son fundamentalmente, la ausencia

de ruido respiratorio facilita el uso de comunicación, no provoca interferencias y

tiene bajísima resistencia respiratoria gracias al sistema combinado.

- 1  EQUIPO AUTÓNOMO DE RESPIRACIÓN DE ESCAPE

Será de flujo constante, con estuche antiestático con bolsas de color naranja

brillante, cuentarán con paneles fotoluminiscentes y tiras reflectantes para una

mejor visibilidad, incluso en condiciones de poca luz. Deberá tener una ventana
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transparente  y  se  podrá  comprobar  fácilmente  la  presión  de  la  botella  sin

necesidad de desmontar la unidad. Cumplirá con la norma UNE-EN1146 (2005)

y  cuenta  con  el  certificado   de  homologación  contra  incendios  de  Lloyd’s

Register y con el certificado CE de tipo de Lloyd’s Register. También cumple

con el convenio SOLAS, Capítulo II-2, con la Directiva sobre equipos marinos,

con la Directiva sobre equipos a presión y la norma ISO 23269-1:2008. Las

versiones  antiestáticas  también  son  adecuadas  para  el  uso  en  atmósferas

explosivas (ATEX zona 0).

DATOS TÉCNICOS

Tamaño (Al x L x F) 510 x 260 x 190 mm

Presión de carga de la botella 200 bares

Flujo de aire a la capucha De 35 a 37 L/min

Rango de temperatura en funcionamiento De -15 °C a +60 °C

Certificados / Homologaciones Norma UNE-EN1146 (2005), norma ISO 23269-

1:2008, convenio SOLAS Capítulo II-2, Directiva sobre equipos

para  aplicaciones maritímas y  Directiva  sobre  equipos  a  presión.  El  Dräger

Saver CF antiestático también es adecuado

para el uso en atmósferas explosivas (ATEX zona 0).

CF15

Peso (Kg) incluida la botella Bolsa flexible 4,2 kg 

Botella 2L, 200 bares 

2 UNIDADES DE ESPALDERA SOPORTE DEL PAS MICRO 

Diseñada y construida para otorgar las máximas prestaciones en ergonomía,

siguiendo la  línea natural  de la  espalda,  lo  que incrementa  la  estabilidad y

confort  en  el  uso.  La  manguera  y  el  manorreductor  se  integrarán  en  la

espaldera, reduciendo los riesgos de atrapamiento de las mismas, protegiendo
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el  manorreductor  y  añadiendo  una  línea  extremadamente  ergonómica  al

equipo. 

Material antiestático, inerte a los reactivos químicos,

aceites, lejías y álcalis. Alta resistencia a la abrasión y al calor  que le

permitan superar los requerimientos de la EN 137.

El material permitirá su mantenimiento y lavado en una lavadora.

Este equipo dispondrá de las certificaciones como equipo de corta

duración y como equipo semiautónomo. EN 137, EN 402.

VÁLVULA PULMOAUTOMÁTICA

Construida en plástico de alta resistencia más ligera, pequeña y compacta que

las tradicionales, ofreciendo menor tracción en la máscara sin obstaculizar en

absoluto  el  campo  de  visión  de  ésta.  Su  funcionamiento  se  basará  en  el

acreditado sistema de balancín oscilante, que a su vez, actúa como válvula de

seguridad, complementado con el sistema de pistón compensado. 

Deberá de venir  provista  de sistema de cambio automático de aire entre  el

propio ERA y una unidad externa de aporte de aire del tipo semiautónomo.

- 1 CÁMARA TÉRMICA 

Construcción Retardante a las llamas (el material ha superado

la prueba de exposición directa a llamas de NFpA).

Ip67 (soporta inmersiones en agua de hasta 1 metro)S

Dimensiones aproximadas 185 mm x 122 mm x 295 mm (la. x an. x al.)

Sensor microbolómetro VOX no refrigerado. Tamaño de matriz 320x 240.

Peso 1,2 kg

Batería de ion-litio recargable.

Tiempo de operación 3,5 horas a 22°C nominales48° H ; 37°V

Indicador de distancia máxima de 70 m

Equipos antideflagrantes (UL clase 1, div. 2).
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Homolgaciones. Diseño conforme a NFpA 1801

Sensibilidad entre temperaturas: Alta sensibilidad 40 mK (0,040°C) (típica),

78 mK (0,078°C) (máx.)

Baja sensibilidad 234 mK (0,234°C)

Medición de temperatura ± 10°C o ±10 %, aquel que s ea mayor

Almacenamiento de imágenes Número de imágenes almacenadas,

1.000 como mínimo en formato – JpG

Almacenamiento de vídeo. Duración – 4 horas como mínimo

Formato – mpEG 80°C > 30 minutos

Temperatura ambiente y tiempo de operación 120°C > 20 minutos

260°C > 6 minutos

-30°C > 40 minutos

-40°C > 25 minutos

Provista de doble empuñadura. Brújula y medidor de distancia en pantalla.

-  2  MANÓMETROS  MEDICIÓN  PRESIÓN  HIDROSTÁTICA  con  racor

Barcelona 45 mm, con un rango no inferior a 10 bar. 

- 1 GENERADOR INTEGRADO

El vehículo estará equipado de un sistema de generación de corriente eléctrica

en 220 V capaz de alimentar todos los dispositivos embarcados.

La potencia mínima del sistema será de (3,5 / 5 / 8 kW).

La solución de un generador con motor térmico no será aceptada.

El grupo electrógeno estará accionado por el motor del vehículo, sin toma de

fuerza. La instalación debe permitir disponer de las máximas prestaciones de la
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instalación hidráulica a la vez que se dispone de la máxima potencia del grupo

electrógeno. 

Existirá un sistema de seguridad que garantice que el grupo electrógeno no

puede  funcionar  en  marcha.  Un  testigo  rojo  en  cabina  informará  al

conductor de que el grupo electrógeno se encuentra en funcionamiento. 

El  control  de todo el  sistema se efectuará  desde un cuadro de distribución

integrado en la carrocería. Se podrá seleccionar dos niveles de potencia

diferentes, que serán alcanzados con variación del régimen motor de forma

automática, sin intervención adicional del usuario. 

El sistema requerirá unos cuidados de mantenimiento mínimos. La instalación

descrita en los puntos anteriores deberá ser inspeccionada y certificada por

una Entidad Competente acerca del cumplimiento de la Directiva Europea

de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. La solución propuesta debe

privilegiar el espacio disponible en los armarios laterales del vehículo.

Este  generador  se  conectará  a  un  cuadro  eléctrico  de  maniobra  y  control

mediante  un  cable  protegido  mediante  tubo  con  las  salidas  y  equipos

siguientes:

− Voltímetro con conmutador de fases

− Amperímetro con conmutador de fases

− Frecuencímetro

− Luces indicadoras de fases

− Horómetro

− Interruptor general

− Interruptor diferencial general

− Interruptor magnetotérmico por cada uno de los servicios

− 1 enchufe de 220v, 10A (CETAC)
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− 1 enchufe de 220v, 10A (Schuko)

− 1 enchufe 360v, 16A (Schuko)

− Testigo temperatura motor

− Testigo carga alternador

− Testigo presión aceite motor

− Interruptor encendido / apagado de focos de mástil de iluminación

− Protección magnetotérmica del mástil de iluminación

− Parada de emergencia

Igualmente, el sistema dispondrá zócalos de conexión eléctrica a ambos lados

del vehículo

-  1 GENERADOR PORTÁTIL  

(Generador  INVERTER H.  EU20),  portátil,  insonorizado y  con  la  calidad  de

corriente  de  la  compañía  eléctrica.  Aconsejable  para  instrumentos  de  alta

precisión.  

Altura: 42,5 cm

•Anchura: 29 cm

•Arranque: Manual

•Autonomía: 4 h - a Salida Constante

•Cilindrada: 98,5 c.c.

•Corriente continua: 12,0/8,0 V/A

•Depósito de carburante: 4,1 l

•Longitud: 51 cm

•Motor: GX100

•Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE): 89 Lwa - Insonorizado

•Peso (en seco): 21 Kg
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•Regulación de voltaje: Inverter

•Salida constante monofásica: 1600 VA

•Salida máxima monofásica: 2000 VA

-  1 CAJA HERRAMIENTAS

Completa y compuesta como mínimo por:

Llaves fijas de 6-7 a 20-22, tubo de 6-7 a 20-22, estrella acodadas de 6-7 a 20-

22, allen de 10 piezas. Sierra metal, alicates, tenaza, alicate copete, martillo

carpintero, cortafríos, maceta cuadrada, cincel, martillo teflón, destornilladores

planos 3 tamaños, destornilladores estrella 3 tamaños, llave inglesa 35 mm.

- 1 BOTIQUÍN 

Contenido  básico  para  primeros  auxilios.  Con  independencia  de  lo  anterior

deberá incluir: 

canulas guedel (juego completo)

ambú (pediátrico y adulto) 

collarines regulables (adulto y pediátrico)

- 1 DESA SEMIATOMÁTICO 

Tendrá una batería de larga duración sin mantenimiento: 4 años en estado de

alerta 200 descargas o 4 horas de uso continuo. 

Autochequeo diario de los parches, batería y componentes eléctricos. 

La luz verde significa que esta listo para ser usado. 

Un  pitido  de  aviso  suena  cuando  la  batería  o  los  parches  necesiten

serreemplazados o cuando la unidad necesite otro tipo de servicio. 
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Se requiere desfibrilador fácil de usar y operar.  

Guiará al usuario a través del cada paso de la desfibrilación, incluyendo un

tutorial de RCP. 

Incluirá tecnología para la valoración del ritmo cardiaco (Análisis “SMART”) y

para la descarga de energía en la Desfibrilación (“SMART” bifásica). 

Podrá ser usado para tratar a bebes y a niños al igual que a adultos con un

cambio de electrodos. 

Dispondrá de sistema Quick Shock, para una rápida descarga después de la

RCP.

Equipamiento de la unidad:

1 Batería con autonomía de 4 años en espera, 

1 Cartucho de electrodos de desfibrilación Adulto. 

Guía del Usuario y Tarjetas deReferencia en castellano 

1 Maleta adecuada al Desa.

1 Batería de repuesto adecuada al Desa

1 juego repuesto Electrodos de desfibrilación para adulto.

Sofware de conexión rápida

Medidas 7x19x21 cm

Peso (con paquete de electrodos y batería) < 1,8 kg. 
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- LANZAS DE ESPUMA

1 lanza de espuma de media expansión m- 400

1 lanza de espuma de baja expansión b- 400

- LANZAS DE AGUA DE TRES EFECTOS

2 lanzas de 25 mm. de baja presión.

3 lanza de 25 mm. de alta presión con regulación de caudal entre 50 l-110l.150l

y 230l.

3 lanzas de 45 mm. con regulación de caudal entre 115 l-2300l.360l y 475l.

- 1 PROPORCIONADOR-MEZCLADOR DE ESPUMA 

Con  racor  para  manguera  de  succión  guilermin  y  mando  dosificador  del

porcentaje de espuma. Vendrá con su manguera de succión. Para un caudal de

200 l.

- 1 PROPORCIONADOR-MEZCLADOR DE ESPUMA 

Con  racor  para  manguera  de  succión  guilemin  y  mando  dosificador  del

porcentaje de espuma. Vendrá con su manguera de succión. Para un caudal de

400 l.

- MANGUERAS

10 MANGUERAS DE 25 MM. de 25 metros de longitud

20 MANGUERAS DE 45 MM. de 25 metros de longitud

6 MANGUERAS DE 70 MM. de 25 metros de longitud

54



CONCELLO DE PONTEVEDRA

Especificaciones:  capa de protección exterior hypalon: de color amarillo para

mejor visibilidad en servicio y estrías especialmente estudiadas para proteger la

manguera y facilitar su deslizamiento en el suelo.

Dos capas de mezcla de caucho sintético: muy flexible y estudiada para dar un

acabado liso interior. esta mezcla embebe eel tejido de refuerzo y lo bloquea

formando un cuerpo único con el mismo y con la capa exterior. esta mazcla a

sido  especialmente  formulada  para  combinar  gran  flexibilidad,  con  mínima

pérdida de carga y mínimo riesgo de perforación o corte.

Una capa intermedia de tejido circular sin costuras de fibras sintéticas: fibras

sintéticas de alta tenacidad. trama y urdimbre se entrecruzan ligando un tejido

de  gran  consistencia  y  ligereza.  fabricado  en  telares  circulares  libre  de

tensiones o nudos.

La  soportería  de  las  mangueras  será,  de  forma  que  venga  con  estibado

individual y sujección propia para cada una de las mangueras, sin ayuda de

elementos externos.

- PORTAESCALERA

Porta-escalera hidraúlica de vuelco posterior, con descenso autocontrolado, 

realizado en aluminio anodizado y acero. 

Mediante un sistema de amortiguadores, la escalera viene conducida al 

suelo automaticamente, permitiendo al usuario retirar la misma. 

Una vez descargada , el carril mantiene una posición estable, permaneciendo

fija, sin que golpes accidentales la hagan subir de repente o sin control. 

  

Para devolver el carril al techo del vehículo, se levantará mediante una ligera
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presión. El sistema de amortiguadores facilita la subida hasta la posición de

regreso, después se procede al bloqueo de las palancas de seguridad. 

El anclaje del porta-escalera al vehículo está asegurado por fijaciones 

diseñadas expresamente a medida para cada modelo, de acuerdo con la 

batalla y el techo.

Las eslingas para la fijación de la escalera están fabricadas en poliester de

alta resistencia.

Dimensiones:

Largo máximo  2800 mm 

Ancho máximo  1950 mm

Altura máxima  500 mm 

Ancho delizante  580 mm 

Peso porta-escalera ( incluidos travesaños y sujeciones): < 40 kg 

Peso máximo de la escalera: <  60 Kg 

- 1 ESCALA DE ANTEPECHO EN ALUMINIO 

Cumplirá  la  norma UNE 1147  y  cuyo  diseño  no  premita  el  plegado  de los

anclajes superiores en ninguna de los sentidos, siendo por tanto rígidos y de

una única posición posible. Tendrá 15 peldaños.

- 1 ESCALERA DIELÉCTRICA 

Será  extensible  de  dos  tramos  con  12  peldaños.  Cumplirá  la  normativa

específica que le son de aplicación.
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- 1 ESCALERA COLISA  

Cumplirá la norma une 1147 , cuya longitud sea adaptada a la longitud máxima

del vehículo y el soporte que la contenga. El soporte permitirá que la escalera

se pueda deslizar hasta el suelo a través de la propia soportería, gracias a la

inclinación del  conjunto,  para facilitar al  bombero su desenganche desde el

suelo.

- 1 TABLERO ESPINAL

B  BAK  SPENCER  para  adultos.  Vendrá  provisto  de  equipado  con  cintas

individuales para sujetar a la víctima a lo largo toda su longiutd, así como la

dama de elche para sujección de zona de la cabeza. 

Este  tablero  dispondrá  de  asas  en  las  partes  distales  para  mejorar  la

maniobrabilidad.  Más concretamente,  tendrá catorce asas anatómicas extra-

anchas distribuidas sobre todo el perímetro para optimizar el transporte. 

Su espesor es reducido (50mm) para optimizar el almacenamiento. 

Para optimizar la radio compatibilidad los orificios vienen generados en molde

primario. Dispondrá de ranuras en el centro de la superficie para la sujeción

independiente de las extremidades o de pacientes pequeños. También tendrá

ocho orificios más pequeños distribuidos por todo el tablero para mejorar las

operaciones de inmovilización. 

Dispondrá de espacio para permitir la inmovilización, incluso asimétrica, de las

extremidades inferiores,  sin interferir  con las asas de carga.  Tendrá distales

fusiformes y  redondeadas para  facilitar  el  desplazamiento  del  paciente  y  la

maniobrabilidad en los espacios reducidos.
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- 2 DEVANADERAS eléctricas  de 40 metros monofásica de 16 A.. 3x 2,5 mm.

Con 4 bases

- 2 CUERDAS GUÍAS  de 30 metros de longitud.

- 1 TURBO-BOMBA 

- 1 PÉRTIGA DIELÉCTRICA TELESCÓPICA (36-90KV) CON G ANCHO DE
MANIOBRA

- 1 PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS (40 KV)

- 1 BANQUETA DIELÉCTRICA DE 45 KV

- 1 BICHEROS CORTO

- 1 BICHERO LARGO

- 2 ESLINGAS SINTÉTICAS DE 2 MTS Y 3 TN. 

- 2 ESLINGAS SINTÉTICAS DE 4 MTS Y 4 TN.

- 2 ESLINGAS FIBRA MÍN. 4 MTS DE 5 TN.

- 1 TRÁCTEL

-  1  TRÍPODE  CON  2  PROYECTORES  DE  MIN.  10.000  LUMENES  O
EQUIVALENTE EN LED

- 6 PICAS DE VARILLA DE ACERO 20 mm diámetro
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- 1 MONITOR tipo AKRON semiautomático y caudal máxi mo 2.200 litros

- 1 HACHA-PICO-PULASKI

- 6 VENDAS TAPAFUGAS MANGUERAS

- 1 JUEGO DE LLAVES DE APERTURA DE ASCENSORES

- 4 GANCHOS DE APERTURA DE ARQUETAS

- 1 MARTILLO ROMPE CRISTALES Y CORTA CINTURONES

- 1 CUTER

- 1 MARTILLO DE ENCOFRADOR

- 1 MARTILLO PERCUTOR

- 1 MALETA PORTABROCAS

- 1 PATA CABRA PEQUEÑA 30 CM.

- 1 PATA CABRA GRANDE 80 CM.

- 1CIZALLA PEQUEÑA 30 CM. 

- 1 SIERRA DE METAL DE ARCO.

- 1 SIERRA DE MADERA
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- 1 SERRUCHO

- 1 TIJERA CHAPA. 

- 2 PALAS.

- 1 LAYA.

- 1 PICO.

- 1 MAZA.

- 1 MACETA

- 1 PALETA

- 1 CORTAFRÍOS

- 1 CIZALLA DE MANO.

- 2 CEPILLOS CON MANGO.

- 1 HACHA DE BOMBERO GRANDE.

- 1 HACHA DE BOMBERO PEQUEÑA.

- CUÑAS DE MADERA. TAMAÑOS VARIOS.

- 1 DESPANELADOR 

- 1 PALANCA DE UÑA
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- 1 GARRAFA DESENGRASANTE DE BOMBA MANUAL DE 20 l

- 1 GARRAFA DE AGUA

- 1 GARRAFA DE GASOLINA

- 1 GARRAFA DE GASOLINA Y ACEITE

- 1 EMBUDO

- 1 MEGÁFONO

- 1 CINTURÓN ENCOFRADOR PORTAHERRAMIENTAS

- 1 CIZALLA MANUAL GRANDE

- 2 BIFURCACIONES BARCELONA 70>45

- 2 BIFURCACIONES BARCELONA 45>25

- 4 REDUCCIONES BARCELONA 70>45

- 5 REDUCCIONES BARCELONA 45>25

- 2 EXTINTORES DE POLVO ABC DE 6 KG

- 2 EXTINTORES DE CO2 DE 5 KG

-  5  BOTELLAS  DE  REPUESTO  DE  COMPOSITE  PARA  ERAs
SUMINISTRADOS
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- 3 MANTAS TÉRMICAS

- 5 TRAJES ANTISALPICADURAS

- 1 ANEMÓMETRO DIGITAL

- 2 PROTECTORES AUDITIVOS DE TIPO AURICULAR.

- 2 TRIÁNGULOS DE SEÑALIZACIÓN

- 1 RUEDA REPUESTO.

- JUEGO DE LÁMPARAS Y FUSIBLES

- 1 BOLSA HERRAMIENTAS BÁSICAS VEHÍCULO

- 1 JUEGO CADENAS PARA NIEVE
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4. PRUEBAS Y ENSAYOS

Antes de su recepción por el Servicio Municipal de Bomberos de Pontevedra el

vehículo será sometido a las siguientes pruebas y ensayos:

5.1. Examen general

Comprobación  de  carrocería,  componentes,  montaje,  instalaciones,

accesibilidad y dotación del vehículo.

5.2. Examen dimensional

Verificación  de  dimensiones  y  distancias  totales  y  parciales  conforme a  las

exigencias técnicas del presente documento.

5.3. Instalaciones

Se comprobará el correcto funcionamiento de las instalaciones y dispositivos de

cabina y bomba, así como comprobación de material embarcado.

5.4. Prestaciones

Con  el  vehículo  en  carga  se  harán  pruebas  de  verificación  de  velocidad

máxima, aceleración, frenada y pendiente superable.

5.5. Estanqueidad

Se  verificará  la  estanqueidad  de  cofres,  armarios  y  cabina,  así  como  la

ausencia de humedad en ópticas de faros, caja de conexiones y aparatos.

5.6. Documentación

Se  aportarán  como  mínimo  2  juegos  de  manuales  de  operaciones  y  de

mantenimiento  del  vehículo,  caja  e  instalación  contra  incendios  (en  lengua

castellana). El manual de instrucciones debe incluir al menos las informaciones

siguientes:
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- Información sobre el mantenimiento y estacionamiento del vehículo.

- Información sobre la puesta en servicio del vehículo.

- Información sobre le propio vehículo.

- Información sobre la utilización del vehículo.

- Información sobre el mantenimiento.

-  Documentos:  prueba  de  la  inspección  preliminar  a  la  entrega  por  el

constructor  del  vehículo  del  chasis  y  certificado  escrito  conformidad  del

vehículo  con  la  presente  parte  de  la  norma  EN  1846-2  y  EN  1846-3

actualizadas.

Se aportarán todos los manuales de todos los elementos, equipos y maquinaria

que  se  suministre,  así  como  certificación  de  normas  une  de  escaleras

especificas para los servicios de bomberos.

5.-PLAN DE FORMACIÓN

Dentro  del  precio  ofertado  por  la  empresa  adjudicataria  se  impartirá  una

formación, de duración mínima de 7 horas, para cada uno de los cuatro turnos

del servicio. Se llevará a cabo en las dependencias del servicio de Bomberos

de Pontevedra y debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:

- Conducción del vehículo en carretera.

- Conducción del vehículo en “cortas” en terreno irregular.

- Manejo de los equipos de extinción.

- Mantenimiento del vehículo, de los equipos de extinción y de los equipos de

comunicaciones.

- Seguridad en el manejo de todos los equipos.

La formación se realizará dentro del mes siguiente a la recepción del vehículo

salvo causa de fuerza mayor.
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Los licitadores deberán proponer en sus ofertas la definición de los cursos de

formación, así como su alcance.

Deberán  suministrar  la  materia  por  escrito  en  número  no  inferior  a  6

ejemplares. Todo ello en lengua castellana.

6.- CONDICIONES GENERALES

No deberá variarse ninguna de las prestaciones que ofrece el fabricante del

chasis, siendo éste de reciente fabricación.

Las ofertas deberán contener planos acotados de los alzados frontal, lateral y

trasero, así como una vista superior del vehículo.

En el acto de recepción oficial del vehículo, la empresa adjudicataria deberá

entregar, por duplicado, todos los certificados de homologación y calidad del

vehículo,  instalaciones  y  equipos,  así  como  toda  la  documentación  técnica

necesaria  y  un  manual  descriptivo  del  funcionamiento  y  mantenimiento  del

chasis, motor y bomba, con catálogo de piezas de repuesto y accesorios. Toda

esta documentación habrá de estar obligatoriamente en español.

La  empresa  adjudicataria  se  comprometerá  a  disponer  de  los  repuestos

necesarios  para  dar  un  adecuado  servicio  postventa,  comprometiendose  a

suministrarlos durante un periodo mínimo de 10 años.

El personal técnico del  Concello de Pontevedra y Jefatura de Bomberos de

Pontevedra podrán supervisar la construcción de la carrocería y el montaje de

los equipos siempre que lo consideren necesario. Antes de la recepción, se

comprobará el correcto funcionamiento del vehículo y todos sus equipos.

El vehículo se entregará en el Parque Municipal de Bomberos de Pontevedra,

matriculado y legalizado en orden de marcha.
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7.- PLAZO DE ENTREGA DEL VEHÍCULO

7 meses a partir de la formalización del contrato.

8.- PRECIO TIPO DEL VEHÍCULO

El precio del vehículo matriculado, impuestos incluidos, en disposición de ser

puesto  en  servicio  por  el  Servicio  Municipal  de  Bomberos  de  Pontevedra,

asciende a la  cantidad de 400.000  € (cuatrocientos mil  euros),  IVA incluido

(21%), esto es 330.578,51 euos más 69.421,49 euros en concepto de IVA.

NOTA: Vehículo exento de impuesto de matriculación.

9.-VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Las  ofertas  que  den  cumplimiento  a  las  previsiones  técnicas  del  producto,

serán valoradas según las reglas siguientes:

a) PRECIO DEL SUMINISTRO (55 puntos):

A la oferta con precio más ventajoso por debajo del precio tipo se le

asignarán 55 puntos.Las demás ofertas con precio por debajo del precio

tipo  se  puntuarán  proporcionalmente  respecto  de  la  oferta  más

ventajosa, siguiendo la siguiente relación:

(oferta más ventajosa / oferta del licitador) X 55.

b) PLAZO DE ENTREGA (25 puntos):

A la oferta con mejor plazo de entrega inferior a 7 meses, a partir de la

formalización del contrato, se le asignarán 25 puntos. Las demás ofertas

con  plazo  de  entrega  por  debajo  de  7  meses  se  puntuarán

proporcionalmente respecto  de la oferta con menor plazo de entrega,

siguiendo la siguiente relación:

(plazo más ventajoso / plazo licitador) x 25
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c) GARANTÍA DEL VEHÍCULO ( puntos):

El  plazo de garantía mínima será de 5 AÑOS  contra todo defecto de

fabricación, tanto del vehículo, como de la bomba y su equipamiento, a

contar desde la recepción  oficial  de  la  unidad., incluida la chapa y

pintura tendrán una garantía mínima anticorrosión . 

Se asignarán 2 puntos por cada año adicional de garantia ofertado hasta un

maximo de 10 

 d) MENOR NIVER DE EMISIONES DE CO2 (10 puntos):

A la oferta con vehículo de menor nivel de emisiones de CO2 (gr/km), se

le otorgarán 10 puntos, puntuando a las demás ofertas de modo proporcional,

según la relación:

(emisión CO2 más ventajosa / emisión CO2 licitador) x 10

Pontevedra, a 21 de Marzo de 2014
EL INGENIERO INDUSTRIAL DE LA OTMAIIS

JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE PONTEVEDRA
P.A.

Fdo.: José Manuel Torres Corredoira

SRA. JEFA SERVICIO DE CONTRATACIÓN
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