RLX

Datos técnicos
Max. altura
de trabajo

Max.
alcance de
trabajo

Carga de
trabajo

Max.
capacidad
“arriba y sobre”

Capacidad
de agua

Altura de
transporte
aprox.

Longitud de
transporte
aprox.

GVW

F 32 RLX

32 m

23 m

500 kg

9m

3800 l/min

3,4 m

9,3 m

18000 kg

F 34 RLX

34 m

23 m

500 kg

10,5 m

3800 l/min

3,5 m

9,3 m

18000 kg

F 37 RLX

37 m

23 m

500 kg

10,5 m

3800 l/min

3,6 m

9,9 m

18000 kg

F 42 RLX

42 m

22 m

500 kg

9m

3800 l/min

3,7 m

9,95 m

19000 kg

F 44 RLX

44 m

21,8 m

500 kg

10,5 m

3800 l/min

3,6 m

9,95 m

19000 kg

F 53 RLX

53 m

27,5 m

500 kg

9m

3800 l/min

3,9 m

11 m

32000 kg

F 55 RLX

55 m

28 m

500 kg

10,5 m

3800 l/min

3,9 m

11 m

32000 kg

Gama
ISO 9001 ISO 14001
EN-ISO 3834-2
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Una empresa filial de Federal Signal Corporation

ESCALERA DE RESCATE MUY VERSATIL

Bronto Skylift - Above All

RLX

Bronto Skylift, Lider del Mercado

Características

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

Las unidades RLX están equipadas con
la mayor cesta de trabajo existente con
una carga segura de 500 kg.

Capacidad mayor “arriba y sobre”
(hasta 10,5 metros) – maniobrabilidad
mejorada en áreas congestionadas.

Radio-control remoto para todos los
movimientos de los brazos y otras
funciones contra incendios.

Control de apoyos para un solo operador.
Tomas de agua opcionales integradas.

Controles protegidos de apoyos en ambos
lados también disponibles.

Mandos opcionales de control en los
apoyabrazos.

Gama RLX
Los modelos RLX de Bronto Skylift tiene las características mas
avanzadas en Brazos-Escalera disponibles hoy en día. La gama
RLX de Bronto Skylift tiene todas las caracetrísticas que han
hecho a sus plataformas legendarias y ademas algunas nuevas.

Entre las nuevas características que aumentan la versatilidad en
un entorno hostil de rescate y lucha contra el fuego se incluyen
las siguientes:

Un brazo de cesta telescópico

La mayor carga segura de trabajo disponible

- mas alcance “arriba y sobre”
- mas alcance bajo la rasante
- mas alcance en general

La mayor cesta de rescate disponible
- espacio interno mayor
- movimientos mas fáciles dentro de la cesta
- las camillas y las sillas de ruedas caben dentro de la cesta

El mayor alcance del mercado
- mayor área de trabajo desde un solo emplazamiento
- llega mas lejos
- mayor alcance “arriba y sobre”

- capacidad de rescate aumentada
- permite cargas mas pesadas
- caben mas personas

Mejor relación altura-peso que ningún otro brazo
disponible en el Mercado
- mas económicos, mas maniobrables, chasis mas ligeros
- alcance mayor con una máquina mas compacta
- acceso a carreteras y puentes con restricciones de peso
- menor presión de los apoyos en superficies con limitación de
peso

Diseño mas compacto
- para una mayor maniobrabilidad
- acceso a calles, esquinas y pasos inferiores previamente
inaccesibles

Todas las unidades RLX tienen sistema
electrónico de control Bronto+. Los cuadros
de control disponen de pantallas en color
con una excelente visibilidad.

Gama

RLX
ALTURAS DE TRABAJO DE 32 A 55 METROS

RLX marca la tendencia en Brazos-Escalera

