Bronto Skylift F28ALR
U N I D A D D E P R I M E R A R E S P U E S TA 3 E N 1 V E R S ÁT I L
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3 en 1
Camión de bomberos
+
Plataforma aérea
+
Escalera de rescate

Lista para cualquier misión de salvamento
Cada situación de emergencia es única. Cuando se inicia una misión de salvamento y no se
conoce con certeza a lo que uno se enfrenta, la F28ALR es la respuesta.
Durante más de 40 años hemos desarrollado plataformas con escaleras aéreas fiables para los
equipos de extinción de incendios. La nueva unidad de primera respuesta ahora incluye todo
lo que necesita: un camión de bomberos, una plataforma aérea y una escalera de rescate.

Características clave de F28ALR
•
•
•
•

Camión de bomberos para dotación numerosa
Altura de trabajo 28 metros
Alcance de trabajo 20 metros
Capacidad de pulverización de agua de 3.500 litros
por minuto
• Cesta de rescate espaciosa de 350 kg de capacidad
• Escalera de rescate con barandillas fijas
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Respuesta más
rápida…
Cuando los minutos cuentan, la unidad
de primera respuesta Bronto Skylift F28ALR
le transporta rápidamente al lugar de la
emergencia.
Rápida de desplegar y fácil de configurar
La longitud de transporte más corta en la categoría de
28 metros hace que la unidad sea compacta y rápida de
maniobrar con tráfico normal por las calles de la ciudad.
La unidad tiene elevación variable, con lo cual es ideal para
trabajar en espacios reducidos y calles estrechas.
Debido a la última tecnología, la unidad está activa y
funcional en cuestión de minutos.

Eficiente y accesible
El núcleo de la plataforma es su sistema de agua que
descarga agua a una increíble tasa de 3.500 litros por
minuto.
La F28ALR se puede utilizar como camión de bomberos
ordinario. El sistema de agua se puede situar en la parte
posterior de la plataforma, lo cual permite un fácil acceso
incluso en la posición de transporte.
Dado que el sistema de agua está situado en la parte
posterior, no ocupa espacio de las taquillas para equipo.
Los tanques principales de agua y espuma se pueden
ajustar según los requisitos locales; por ejemplo 2.000 litros
de agua y 200 litros de espuma.
Es posible instalar en la plataforma cualquier bomba
disponible en el mercado que elija.

28 m

< 3,9 m*

22 m

< 10 m*

350 kg

17 t*

3.500 l/min

...y más segura
Nuestra prioridad es que los bomberos puedan
centrarse en su trabajo en entornos difíciles
y siempre regresen a casa sanos y salvos.
Arriba y abajo en la cesta de rescate
de forma segura
La cesta de rescate, espaciosa y bien equipada con 350 kg
de capacidad, puede equiparse con salidas integradas para
agua, aire respirable, sistema hidráulico y electricidad.
También podemos suministrar accesorios como una camilla,
para ofrecer ayuda adicional en caso de que haya personas
mayores, discapacitadas o heridas.
La cesta incluye de serie puntos de fijación del arnés de
seguridad de alta resistencia conformes a la norma EN795.

Sistema de control para mayor seguridad
La seguridad no consiste únicamente en cumplir las normas,
sino también en crear un entorno de trabajo más seguro.
Un sistema de control avanzado aumenta la seguridad de su
misión al permitirle centrarse en llegar al trabajo en cuestión
y trabajar en las alturas.
La unidad incluye un sistema de control Bronto+ de 5.ª
generación que proporciona movimientos precisos, suaves
y estables incluso en las condiciones de funcionamiento
más exigentes.
El avanzado sistema de control se puede utilizar con una
pantalla táctil resistiva o con pulsadores normales, para que
siempre se pueda accionar incluso con los guantes más
gruesos.
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Varias opciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire respirable, electricidad y sistema hidráulico en la cesta
Control remoto para movimientos del brazo y monitor de agua
Sistema auxiliar de emergencia
Cabrestantes desmontables
Portacamillas
Detector de alta tensión
Protección ultrasónica contra colisiones
Varias luces de trabajo y opciones de cámara
Telémetro láser
Bronto Loadman para medir la capacidad de soporte

(selección simplificada)

Servicios para mayor
seguridad y eficiencia
Para un rendimiento óptimo y para su seguridad,
vale la pena cuidar lo mejor posible de su
plataforma Bronto.
La red de servicio más amplia del sector le ofrece cobertura
dondequiera que se encuentre. Con un contrato de servicio de
Bronto, puede tener la seguridad de que su equipo Bronto se
mantendrá en el mejor estado posible durante toda su vida útil.
El contenido del acuerdo mutuo es totalmente personalizable en
función de sus necesidades. Puede cubrir las inspecciones anuales y
las visitas de servicio, pero también puede incluir inspecciones más
detalladas, otras actividades de mantenimiento y piezas de repuesto.
Cuando se produce una emergencia, la confianza en las habilidades
del operario es crucial. Para la seguridad de su equipo, nuestros
ingenieros de campo con certificación IPAF proporcionan formación
en uso y mantenimiento para todas las unidades nuevas. El contenido,
la ubicación y el grado de profundización de la formación se pueden
adaptar a las necesidades individuales del cliente y siempre tiene
disponible formación adicional para cuando la necesite.

IoT avanzado para un rendimiento constante
Como todos los equipos modernos, la mayoría de los Bronto también
están conectados. Con Bronto Compass, nuestro personal de servicio
puede abrir una conexión remota en tiempo real con la plataforma,
lo cual permite realizar varios ajustes, así como la calibración de la
plataforma. Lo más importante es que permite la detección, análisis
y corrección de fallos rápidamente sobre la marcha. Con Bronto
Compass, su equipo siempre tiene acceso al soporte para productos
exhaustivo que pueden proporcionar nuestros profesionales.
Skyliftfleet es una herramienta para que pueda ofrecer los mejores
cuidados al miembro de gran alcance de su equipo. En el portal web
se almacenan todos los manuales e información importantes y sirve
como práctico panel en el que se proporciona una visión general
completa del rendimiento de su plataforma. Dentro de Skyliftfleet
puede encontrar, por ejemplo, boletines de servicio, ciclos de servicio
e información exhaustiva sobre el uso.

El sistema de control Bronto+ le cuida
La seguridad consiste en crear un entorno de trabajo más seguro.
Un sistema de control Bronto+ avanzado aumenta la seguridad en
sus lugares de trabajo al permitirle centrarse en el trabajo que tiene
entre manos.
•
•
•
•
•

Sencillo y ergonómico
Movimientos precisos y estables y un alcance extremadamente
fiable
Selección automática del alcance máximo permitido en cada
dirección en función de la configuración y la carga de la cesta
Monitores Bronto+ con pantallas táctiles y menús
personalizables
El texto de ayuda integrado, los manuales de iniciación
rápida y los códigos de fallo detallados le ayudan
en cualquier situación
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Bronto Skylift es un proveedor mundial de confianza de plataformas hidráulicas montadas en
camiones. Diseñamos, fabricamos, vendemos y efectuamos el mantenimiento de equipos de extinción
de incendios y salvamento, así como de acceso industrial.

Nuestra sede y plantas de producción se encuentran en Finlandia. También tenemos filiales en
Alemania, Suecia, Suiza y Estados Unidos. La compañía forma parte de Morita Holdings Corporation
con sede en Japón.
sales@brontoskylift.com
chnical data and illustrations subject to change without notice.

www.brontoskylift.com
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Nuestra gama de productos incluye aproximadamente 50 modelos con una altura de trabajo de entre
17 y 112 metros. Su modularidad avanzada también permite efectuar numerosas modificaciones
específicas para el cliente. Durante los últimos 50 años hemos suministrado más de 7.000 unidades
de plataforma a cuerpos de bomberos y clientes industriales de más de 120 países de todos los
continentes.

