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Digital
unidades
DE RESCATE

Los desafíos que enfrentan día a día los cuerpos de bomberos son particularmente complejos y según las características de cada una de las situaciones de emergencias, son variadas y con diferentes especialidades las herramientas
que se deben usar para dar un adecuado y un óptimo manejo.
Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las emergencias atendidas por los cuerpos de bomberos son emergencias de RESCATE, tales como: derrumbes en desnivel, en aguas abiertas, rescate vehícular, accidentes industriales, alivio marino y alivio de altitud. Accequip presenta las Unidades de Rescate, siguiendo la premisa fundamental de entregar un amplio portafolio con diferentes soluciones para la atención de emergencias.
Estos equipos cuentan con diseños innovadores, versátiles y óptimos, gracias a nuestra ingeniería de diseño, donde
proveemos soluciones de diseño funcional de Vehículos Especiales según la necesidad del cliente, obteniendo como
resultado un producto completo, personalizado y eficaz.
UNIDADES DE RESCATE
Las Unidades de rescate cuentan con capacidades desde 10 hasta 35 t, cuenta con brazo telescópico para realizar
operaciones de rescate y un tenedor telescópico para el remolcado de vehículos siniestrados. En Incendios, su
función es constituir un puesto de rescate de primera intervención para posibles víctimas y voluntarios, tambien se
utiliza para provocar derrumbes de construcciones debilitadas que signifiquen algún riesgo.
Dentro de sus características principales las unidades de rescate cuentan con: chasis, bomba, tanque, gabinetes,
equipo de iluminación y otros accesorios que son opcionales según la necesidad puntual del cliente.
Además, posee un equipo generador eléctrico incorporado, una grúa para levantar hasta 3,7 toneladas y un cabrestante para tractar hasta 10 toneladas, con sistema de descomposición de fuerza.
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OPCIONES DE GRÚA
1. Para chasis de peso bruto vehicular mínimo de: 16000 kg.
- Capacidad nominal del brazo de recuperación 20 ton.
- 2 winches sin fin corona con capacidad de 10 ton.
- Underlift para remolcado con capacidad máxima de 4 ton a una extension de 3 metros.
- Capacidad de remolque 25 ton.
- Zapatas estabilizadoras multipropósito.
- 2 mandos de control.
- Carrocería de gabinetes.
2.

Para chasis de peso bruto vehicular mínimo de: 27000 kg.

- Capacidad nominal del brazo de recuperación 30 ton.
- 1 winches sin fin corona con capacidad de 30 ton. y 1 winch de 15 ton.
- Underlift para remolcado con capacidad máxima 7 ton.
- Zapatas estabilizadoras multipropósito.
- 2 mandos de control.
- Carrocería de gabinetes.
3. Para chasis de peso bruto vehicular mínimo de: 15100 kg.
- Capacidad nominal del brazo de recuperación 14 ton.
- 2 winches sin fin corona con capacidad de 7 ton.
- Underlift para remolcado con capacidad máxima de 3.8 ton a una extensión de 2.1 metros.
- Zapatas estabilizadoras multipropósito.
- 2 mandos de control
- Carrocería de gabinetes.
Recovery 20, Diseñanada y Ensamblada por Accequip.
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¡ Poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de los clientes es de gran importancia
para Accequip, por lo tanto brinda diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,
entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad !
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- http://www.bombaisrael.cl/conociendo-el-nuevo-rx-5/
- https://docplayer.es/5286779-Presentacion-de-primera-compania-de-la-cisterna-proyecto-unidad-de-rescate-tecnico-rx-1-rotary-club-ochagavia.html
- https://sanginkar.com/en/%EF%BB%BFrescue-trucks/semi-heavy-rescue-trucks/

(57)(4) 448 25 99 Ext:1018

Carrera 50 N° 80 Sur - 80

servicioalcliente@accequip.com

