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https://instagram.com/accequip?utm_medium=copy_link https://www.facebook.com/accequip https://www.youtube.com/user/accequip



VULCANO

https://www.youtube.com/watch?v=LXFgG-UJzBk

https://www.youtube.com/watch?v=YGiWnylyr0Y

VEHÍCULOS
Extintores.
Equipos fabricados para la intervención de emergencias en 
diferentes entornos, por medio de diseños exclusivos, adaptados 
a las especificaciones técnicas requeridas por cada cliente. 

Unidad de rescate ESCALERA, especial para 
combatir incendios de gran altura y rescate 
por colapso. 

RANGOS DE ALTURA: 10-60 M.
Brazos articulados o telescópicos. https://www.youtube.com/watch?v=52XbaR_aPVYVer video

Unidad 4x2 doble cabina equipada para 
atender emergencias como: incendios 
forestales, estructurales y actividades de 
rescate.
RANGOS DE APLICACIÓN: Tanque: de 750 a 
1500 galones de agua (polipropileno o acero 
inoxidable). Bomba: Hale, godiva de 1000 a 
1500 gpm.
CARROCERÍA: Fabricada en aluminio, diseño 
especial uno a uno con bandejas deslizables 
o fijas.

OPCIONALES: Monitor a control remoto, 
Mástil de iluminación, Sistema de intercomu-
nicadores, Carretel eléctrico o manual, 
Sistema de espuma, Certificación bajo 
normativa NFPA y,o EN.

UNIDAD ESTRUCTURAL UNIDAD CARRO TANQUE 

Unidad 4x2, 4x4 o 6x4 diseñada para suminis-
trar agua a otros vehículos. cuenta con 
sistema de bombeo para atender incendios, 
puede configurarse con bomba intermedia, 
montaje lateral o de montaje trasero.
RANGOS DE APLICACIÓN: Tanque: de 2200 a 
4500 galones de agua (polipropileno o acero 
inoxidable). Bomba: Hale, godiva de 750 a 1500 
gpm.
CARROCERÍA: Fabricada en aluminio, diseño 
compacto y liviano.

OPCIONALES: Piscina portátil, Monitor a 
control remoto, Válvula de descarga de agua 
rápida, Certificación bajo normativa NFPA y,o 
EN.

https://www.youtube.com/watch?v=E9TBpkW9UssVer videohttps://www.youtube.com/watch?v=YGiWnylyr0Yhttps://youtu.be/Z0BVjGhhgjg?list=TLGGHnbfEFTsOt8wMzAyMjAyMgVer video



Fighter

Unidad especializada en rescate de acciden-
tes de tránsito, emergencias por caída de 
estructuras, incendios y emergencias por 
escape químico y gases.
CARROCERÍA: Fabricada en aluminio, diseño 
con bandejas deslizables o fijas con resisten-
cia de 80 a 100 Kg.

OPCIONALES: Generador eléctrico accionado 
por su propio motor o a través de toma fuerza, 
Ducha portátil, Soportes especiales para 
equipo de rescate, Certificación bajo normati-
va NFPA y, o EN.

https://www.youtube.com/watch?v=97pPr1Y7DC8Ver videohttps://www.youtube.com/watch?v=E9TBpkW9Usshttps://www.youtube.com/watch?v=E9TBpkW9UssVer video

https://www.youtube.com/watch?v=N02JDcCx7wM&t=78shttps://www.youtube.com/watch?v=N02JDcCx7wMVer video

Unidad 4x2 o 4x4 de ataque rápido, diseñada 
para prestar atención inicial a pequeños 
incendios estructurales y forestales.
RANGOS DE APLICACIÓN: Tanque: de 90 a 300 
galones de agua (polipropileno o acero 
inoxidable). Bomba: Hale, godiva de 250 a 750 
 gpm.
CARROCERÍA: Fabricada en aluminio, diseño 
compacto y liviano.

OPCIONALES: Monitor a control remoto, 
Aspersores en el bomper, Sistema de interco-
municadores, Sistema de espuma, Certifica-
ción bajo normativa NFPA y, o EN.

UNIDAD ATAQUE RÁPIDO

UNIDAD DE RESCATE

UNIDAD ESTRUCTURAL

UNIDAD ATAQUE RÁPIDO

Unidad 4X4 para uso rural y urbano, apto para 
trabajos en terrenos de difícil acceso, equipos 
robustos, compactos.
RANGOS DE APLICACIÓN: Tanque: de 500 a 
1000 galones de agua (polipropileno o acero 
inoxidable). Bomba: Hale, godiva de 250 a 
1500 gpm.
CARROCERÍA: Fabricada en aluminio diseño 
compacto y liviano.

OPCIONALES: Monitor a control remoto, 
Mástil de iluminación, Sistema de intercomu-
nicadores, Carretel eléctrico o manual, 
Intercomunicadores, Sistema PQS,   Sistema 
de espuma, Certificación bajo normativa 
NFPA y, o EN.

Unidad de ataque rápido 4x2  o 4x4  diseñada 
para brindar atención inicial en incendios y 
actividades de rescate.
RANGOS DE APLICACIÓN: Tanque: de 250 a 
750  galones de agua (polipropileno o acero 
inoxidable). Bomba: Hale, godiva de 300 a 750 
 gpm.
CARROCERÍA: Fabricada en aluminio con 
sistema de bandejas extraíbles manuales y 
eléctricas.

OPCIONALES: Generador eléctrico, Monitor a 
control remoto, intercomunicadores, Certifica-
ción bajo normativa NFPA y, o EN.

https://www.youtube.com/watch?v=Wliuxrxcyls&t=20sVer video

https://www.youtube.com/watch?v=97pPr1Y7DC8



servicioalcliente@accequip.com / 313 767 64 26 / 448 25 99 

Contamos con personal 
altamente capacitado para 
ofrecer soluciones de 
mantenimiento de 
vehículos especiales de 
acuerdo a las frecuencias y 
actividades recomendadas 
por los fabricantes de los 
equipos o actividades 
recomendadas por la 
norma NFPA 25 Y 72.

Diseñamos y ensambla-
mos vehículos bajo la 
norma NFPA 1901, además 
ofrecemos certificación UL 
de los vehículos (Prueba 
que garantiza que un 
producto cumpla con los 
requisitos de seguridad 
del sector).

Se realizan pruebas de 
estabilidad, sistema 
eléctrico, sistemas de 
bombeo y prueba de ruta.

Proveemos soluciones de diseño funcional 
de Vehículos Especiales según la necesidad 
del cliente, obteniendo como resultado un 
producto completo, personalizado y eficaz.

DISEÑO DE
VEHÍCULOS ESPECIALES

DISEÑOS
Personalizados

en la fabricación de equipos versátiles, 
únicos y personalizados, diseñados 
bajo parámetros y especificaciones 
técnicas requeridas.

Expertos...


