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Características

Bronto Skylift, Lider del Mercado
por Experiencia: mas de 5800 unidades de altura en servicio en todo el mundo
por Variedad: mas de 30 modelos diferentes con Alturas de trabajo desde 16 hasta mas de 100 metros
por Tecnología: La mayor relación peso-altura basada en métodos avanzados de soldadura por plasma
por Versatilidad Operacional: Alto grado de adaptación al cliente con mas de 2000 opcionales disponibles

ALLROUNDER® tiene unas
dimensiones muy compactas.

La unidades ALLROUNDER® están
diseñadas para ser montadas en todo
tipo de chasis comerciales con cabina
sencilla o doble.

Escaleras de rescate integradas y de
acuerdo con la última Norma Europea.

El panel de control puede situarse en la
cesta de rescate, en la base giratoria o en
el panel de control de apoyos y emplearse
como unidad portátil.

Las carrocerías están diseñadas según
deseo del cliente y realizadas por
nuestro distribuidor local.

ALLROUNDER®
El concepto ALLROUNDER®, permite añadir todas las
capacidades de las unidades de altura a las de los vehículos
contra incendios convencionales, creando de este modo un
vehículo mas versátil sin aumentar los costos de explotación.
ALLROUNDER® permite un alto grado de adaptación para poder
cumplir con los requerimientos operacionales en la mayoría de
entornos posibles.

Como autobomba, la unidad puede equiparse con una bomba
de agua en la trasera o en posición intermedia con caudales
hasta de 6000 l.p.m. de presión normal o combinada y con una
cisterna de agua y espuma de hasta 11000 litros.
La unidades ALLROUNDER® disponen de línea de agua
integrada en material resistente a la corrosión.

Capacidades añadidas como unidad de altura:
ALLROUNDER® puede ser empleado
eficazmente como:
- Vehículo autobomba de primera salida
- Unidad de rescate y extinción en edificios de altura
- Torre de iluminación
- Torre elevada para ventilación
- Medio de extinción no tripulado
- Grúa
y por tanto aumentando la versatilidad del vehículo.

- Altura maxima de rescate hasta 30 metros
- Capacidad de rescate continua por medio de su cesta para 3
personas, con capacidad de carga de hasta 325 kg
- Rescates de alta densidad por medio de su escalera
- Sistema automático de nivelación pulsando un único botón

Sistema de control interactivo
- Orientación visual para operaciones en altura
- Controles totalmente proporcionales para todos los
movimientos en altura
- Movimientos de elevación y descenso suaves y ajustables
- Sistema visual para solución de averías
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