CISTERNAS
CONTRAINCENDIOS

Transforme una cisterna
en un gran vehículo contraincendios !
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Cisternas adaptadas como equipos contraincendios con prestaciones iguales a cualquier vehículo especializado pero con mucha más capacidad de agua y con una simplicidad extrema de uso y mantenimiento.

Perfectas para recarga de vehículos BFP o BFL en el mismo punto de la emergencia

Equipamos cisternas con nuestros equipos profesionales VILPIN AUTOFOC o VILPIN PORTÁTILES,
consiguiendo efectivos sistemas contraincendios con miles de litros de agua, autónomos y de gran efectividad.
No precisan ser remolcados ni permanecer conectados a un vehículo para funcionar. Lo hacen de forma
autónoma con su propio motor HONDA
Además del uso en emergencias tienen gran utilidad como transporte de agua potable, limpieza de calles
por arrastre, riego y cualquier otra utilización donde se precise gran caudal de agua a presión.
Utilizamos las mismas mangueras, racores y lanzas de los Bomberos profesionales, por lo que nos podemos conectar a sus equipos
Extrema sencillez de puesta en marcha y funcionamiento. Sin ningún mantenimiento. Las puede utilizar
cualquier persona sin cursillos ni conocimientos de mecánica.
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Cisterna de 5000 litros
con

Autofoc 180

Ver vídeo en:
WWW.VILPIN.COM

Motobomba VILPIN
PORTATIL 60 / 13 con
motor HONDA 13 cv.
La Cisterna se utiliza
habitualmente para
transportar agua potable y
llenado de piscinas.
Situada en zona de gran
riesgo de incendios
también se utiliza como
NODRIZA para vehículos
BFP y BFL y como
vehículo contra incendios
autónomo.
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CISTERNA con 5000 litros
de agua, equipada con
VILPIN AUTOFOC 180 ,
con motor HONDA 13 cv
Uso contraincendios
autónomo.

CISTERNA de gran capacidad equipada con motobomba VILPIN PORTATIL 70 / 20
y cañón superior de largo alcance.
Uso contraincendios autónomo.
Ver video en www.vilpin.com
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