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Surtruck entrega en Alicante una cisterna de
riego con depósito de aluminio octogonal
Este nuevo diseño se reducen los tiempos de fabricación y los costes
Surtruck acaba de poner en el
mercado un nuevo tipo de cisterna de riego con forma octogonal.
Se trata de un nuevo diseño que
va más allá de los ovalados por un
doble motivo: agilizar los tiempos
de entrega y reducir los costes.
Los trabajos que se han hecho
para fabricar el modelo han sido
todo un éxito y la nueva cisterna
está fabricada con los mismos materiales, diseñada y testada por el
departamento de I+D de Surtruck,
por lo que se puede decir que se
ha entregado la primera unidad
de esta nueva generación de cisternas.
Según explica el director Comercial de Limpieza Vial, Antonio
J. Venegas, “hemos entregado
a BROTA Parques y Jardines de
Alicante, contrata gestionada por
STV Gestión, una cisterna de riego
con un equipo muy potente, que
va montado sobre un Mercedes
Actros S/M 1827 L 4x2”.
La cisterna cuenta con las siguientes características:
- Una bomba multietapa de
30m3/h y 6 kg/cm2 accionada por
toma de fuerza
- Conexión directa de la bomba
a la TDF al cambio del vehículo
- Tuberías de distribución del
agua en el interior de la cisterna
- Salida de presión en el lateral
derecho
- Carga de red en lado derecho
del vehículo con racor Barcelona
de 70 milímetro de diámetro y reducción 70/45
- Descarga por gravedad en
lado derecho del vehículo con racor Barcelona de 70 milímetros de
diámetro
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- Lanza para media presión de
chorro regulable
- Escalera antideslizante trasera
- Barandillas abatibles de protección en techo vehículo
- Cajón para herramientas en lateral vehículo
- Un faro giratorio color ámbar
sobre cabina.

- Barra anti empotramiento según legislación.
- Barras de protección lateral articuladas.
- Pintura del equipo en color del
chasis, incluye tratamiento epoxídico y pintura esmalte superficial.
- Dosificador de productos químicos (hipoclorito).
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Dos bombas urbanas estrechas y dos vehículos
de apoyo y transportes para Córdoba
Los vehículos estrechos contra incendios de Surtruck, emblema de la
empresa al haber sido pioneros en su
fabricación, tienen una nueva ciudad
como destino: Córdoba. Surtruck se
hizo con la adjudicación del Ayuntamiento cordobés de dos bombas
urbanas estrechas y dos vehículos de
apoyo y transportes. Según explica
el director comercial de Vehículos
Contra Incendios, Manuel Santana,
se trata de la primera adjudicación
que se consigue en Córdoba “y nos
llena de ilusión porque vamos a po-
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der demostrar la eficacia de nuestros
vehículos, que son los más estrechos
y eficaces del mercado”.
Tras destacar la apuesta del Ayuntamiento de Córdoba por contar con
la última tecnología contra incendios en las mínimas dimensiones,
Santana recordó que Surtruck lleva
fabricando los BUL (Bomba Urbana
Ligera) y los VAT (Vehículo Apoyo y
Transporte) más estrechos del mercado desde 2015. A lo largo de todos estos años se ha ido avanzando
y perfeccionando la producción en

función de las necesidades que han
ido planteando los clientes.
Un reto que ha llevado a Surtruck
a fabricar distintas propuestas, cada
vez más avanzadas en tecnología y
reducidas en dimensiones, y todas
ellas con sus correspondientes certificaciones.
Los vehículos de Surtruck prestan
servicio en la actualidad a los cascos
urbanos más estrechos y de difícil
acceso de toda España, con unidades en Sevilla, Granada o Toledo
entre otras.
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Entrevista a Teresa Gentil, directora comercial
de División de Productos
“En Surtruck ofrecemos los productos más eficaces y eso es vital para los profesionales
de este sector”
Se sintió atraída y atrapada por el
proyecto de Surtruck, una empresa
que estaba naciendo y en la que se
le abrían muchas oportunidades.
Esta ingeniero industrial que había
trabajado en Abengoa, había vivido
en Estados Unidos tres años y medio, cursó el master MBA de la EOI
y era experta en cálculo de estructuras no quiso desaprovechar el reto
profesional que le ofrecía Surtruck.
Se subió a aquel tren y hoy, casi tres
años después, es la directora comercial de la División de Productos.
¿En qué consiste su área?
En buscar utensilios y equipamiento que puedan resultar de utilidad
a nuestros clientes. No es una tarea
fácil porque tenemos que seleccionar mucho, pero hemos conseguido
contar con una gama muy completa.
¿Qué características tienen en común estos productos?
Su eficacia y que son lo último del
mercado, lo más tecnológico y sofisticado. Y en los sectores para los que
trabajamos esto es muy importante,
porque optimizar los resultados puede suponer, a veces, salvar vidas.
¿Su visión es diferente a la que
tienen otras áreas de la empresa?
Probablemente si, porque además de tratar con los profesionales,
yo lo hago con los proveedores y
eso me lleva a tener una visión más
amplia, de conjunto. Es algo enriquecedor, porque me permite hacer más aportaciones.
Creó su departamento desde
cero. ¿Qué balance hace?
Uno muy positivo porque de no
tener nada a contar con cinco marcas muy sólidas a nivel internacional
que han apostado por nosotros…

eso es muy importante. La consolidación del departamento ha sido
complicada y ha costado, pero ya
está hecho y ahora nos queda seguir creciendo en base a ello.
¿Cuál es la mayor satisfacción en
su día a día?
Recibir el feedback de los profesionales. Que me digan que las

lanzas que nos han comprado les
ha cambiado su forma de trabajar,
o que una escalera que les hemos
enviado les permite llegar adonde
no pensaban. Trabajamos para un
sector que se juega la vida en cada
salida y serles de utilidad en un reto
tan complicado es nuestra mayor
recompensa.
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Nuevos filtros y bombas flotantes
Surtruck se ha convertido en el distribuidor oficial de estos componentes de ZHT que
tienen tanto prestigio a nivel internacional
Surtruck se ha convertido en el distribuidor oficial del fabricante checo
ZHT, de gran reputación internacional en el sector de equipamientos
contraincendios.
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ZHT es una marca de filtros y
bombas flotantes enfocada a la producción y venta de productos para
servicios de rescate. Su apuesta
constante por la innovación y por di-

señar soluciones que van más allá de
la tecnología coincide con la filosofía
de Surtruck, que sigue sumando los
mejores proveedores para ofrecer lo
último del sector a los profesionales.
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La prueba de fuego del incendio de Sierra Bermeja
consolida los vehículos 4x4 de 7 plazas de Surtruck
Los profesionales destacan la eficacia y prestaciones de un diseño realizado en exclusiva para
la brigada forestal

Llevar dos ocupantes más sin tener
que suprimir herramientas ni material
de extinción de incendios. Este era el
reto que se plateó Surtruck cuando
empezó a recibir en encargo de uno
de sus proveedores, Bujarkay, para
fabricar vehículos de mantenimiento
de las tareas forestales en Andalucía.
Los ingenieros de la firma sevillana
de fabricación de vehículos contraincendios, limpieza viaria y especiales vieron la necesidad de ampliar al
máximo las plazas de los 4x4, con el
reto de que se pudiera transportar
al mayor número de ocupantes sin
mermar la capacidad de extinción de
incendios.
Surtruck aportó toda su experiencia en Contraincendios, con las patentes y modelos comercializados
por toda España desde 2015, y lo llevó al terreno forestal. El resultado ha
sido conseguir aumentar en dos los
pasajeros que pueden desplazarse,
elevando la cifra total de ocupantes
a siete, algo que ha sido de gran ayuda en momentos extremos para los
profesionales como el incendio de
Sierra Bermeja, que ayer se declaró

oficialmente extinguido por parte de
la Junta de Andalucía.
Tras un mes y medio luchando
contra las llamas y la nómina de más
de 10.000 hectáreas calcinadas, un
bombero fallecido, dos heridos y
más de 2.600 personas desalojadas
de sus hogares, el incendio de Sierra
Bermeja ha sido un prueba de fuego para todo el dispositivo andaluz.
Y los 4x4 fabricados por Surtruck han
aprobado con sobresaliente. Según
explica el director comercial de vehículos Contraincendios de la empresa, Manuel Santana, “nuestro cliente
ya tiene cinco vehículos de estas características y ahora estamos inmersos en el proceso de fabricación de
tres más porque el pedido final es de
20 unidades. Los comentarios que
nos han llegado, tanto por su parte
como de los profesionales que han
utilizado nuestros vehículos, han sido
muy satisfactorios”.
Santana recuerda que “dedicamos,
en su día, muchas horas al diseño de
estos 4x4. Estuvimos muy en contacto con la brigada forestal y nos enorgullece haber logrado un diseño tan

reconocido y, lo que es más importante: que ha demostrado su eficacia
en las situaciones extremas”.
Los 4x4 incorporan cabina de tripulación diseñada y fabricada íntegramente Surtruck tienen estructura
interior antivuelco, amplia zona de
carga y pueden transportar todos los
utensilios necesarios, además de las
7 plazas que suponen el incremento
en dos de los ocupantes con todas
las medidas de seguridad reglamentarias y asientos ergonómicos, algo
que hace más llevadera y eficaz la
tarea a los bomberos forestales. A
ello se suman los cinturones de 3
puntos en todos los asientos y que
los vehículos suman a la seguridad y
la ergonomía el cumplimiento de la
Norma UNE 1846. Vehículos pioneros en el sector, que pronto demostrarán su eficacia fuera de España “Ya
estamos recibiendo pedidos de fuera
de nuestras fronteras y para nosotros
es un orgullo que nuestros vehículos
andaluces ayuden a profesionales de
otras zonas forestales de Europa en
su dura tarea de extinción de incendios”, concluye Santana.
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Surtruck en los medios de comunicación
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Surtruck fabrica una nueva generación de FUSO
con cabina doble que permite la extinción con la UBI
El nuevo BUL tiene todas las certificaciones y ofrece las prestaciones habituales con tan sólo
1,75 metros de ancho
Sutruck acaba de producir su generación 5.0 de FUSO. Desde que en
2015 apostara por fabricar vehículos
estrechos contraincendios y se convirtieran en pioneros. La empresa,
que fabrica los BUL (Bomba Urbana
Ligera) y los VAT (Vehículo Apoyo y
Rescate) más estrechos del mercado,
ha dado un paso más y en las próximas semanas presentará su nueva
apuesta: un FUSO con cabina doble
y las mismas reducidas dimensiones
de los vehículos que diseña y comercializa: 1,75 metros. Pero suma a todas estas características el hecho de
aunar en el mismo vehículo la capacidad de extinción, los profesionales
que van en la cabina doble, con la
propia UBI (Unidades Básicas de Intervención).
El director comercial de Vehículos
Contraincendios, Manuel Santana, ha
resaltado la satisfacción que supone
para Surtruck esta nueva generación
de BUL, que cuenta con todas las certificaciones. “Por primera vez se aúna
en el mismo vehículo la capacidad
de extinción, con dotar de efectivos
suficientes a la UBI (Unidades Básicas
de Intervencion). Es decir, el personal
suficiente y el agua para extinguir el
incendio, algo que va a facilitar mucho las salidas de emergencias porque convierte a estos vehículos en
autosuficientes para los servicios en
el casco urbano de las ciudades y en
los lugares de difícil acceso”.
TODAS LAS CERTIFICACIONES
Surtruck es pionero en la fabricación de BUL estrechos desde 2015,
y ya ha configurado más de medio
centenar de unidades de distintas características en función de las exigen-

cias y necesidades de los clientes. El
nuevo modelo 5.0 es un encargo de
Toledo y dará servicio a uno de los
cascos urbanos más estrechos de España.
Tras numerosas pruebas y ajustes,
Surtruck ha conseguido que el nuevo
BUL supere con éxito todas las certificaciones. Así, la cabina de tripulación
cumplirá todos los reglamentos de
seguridad exigidos en Contraincendios. En concreto, el reglamento
CEPE R14, respecto a los anclajes
de los cinturones de seguridad de
los vehículos a motor; el reglamento CEPE R16, sobre cinturones de
seguridad y sistemas de retención
de los vehículos a motor; y el reglamento CEPE R17, en cuanto a
condicionamiento interior de los
vehículos a motor, resistencia de los
asientos y de su anclaje. Y su diseño
y configuración han sido realizado
según las prescripciones que dicta
la Norma UNE 1846
El mayor reto de este modelo ha
estado en el diseño y configuración
del sistema transmisión de potencia de la bomba contra incendio.
Era fundamental conseguir que el
vehículo ofreciera la posibilidad de
suministrar agua para sofocar el fue-

go, algo que planteó un auténtico
reto a Surtruck por la potencia que
necesitaba la bomba. Y es que las
bombas contraincendios necesitan
gran cantidad de potencia para su
funcionamiento a prestaciones máximas. Con el desarrollo de la cadena
cinematica que ha instalado Surtruck
se ha logrado ofrecer tanto la potencia necesaria para el funcionamiento
de la bomba como la tranquilidad de
que se pueda desarrollar un trabajo
continuo sin dañar la caja de cambios
del vehículo.
El reto está superado con el transmisor de potencia diseñado por
Surtruck, que está homologado y
ensayado por un laboratorio acreditado por el Ministerio de Industria,
Se trata de un sistema de transmisión de potencia para el movimiento
de la bomba contraincendios en el
FUSO más estrecho del mercado. Se
transfiere energía desde el motor del
camión hasta la misma bomba colocando una caja de corte en la transmisión del propio chasis. Una nueva
generación que logra lo, hasta ahora,
imposible: trasladar hasta a 5 ocupantes y poder sofocar incendios en
lugares muy estrechos con el mismo
vehículo.
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Diseño de un vehículo especial para que los bomberos
puedan actuar en el Casco Histórico de Toledo
Las dimensiones tan reducidas de sus calles ha hecho imposible el acceso hasta ahora de los
camiones contraincendios

El Parque de Bomberos de Toledo acaba de incorporar un nuevo camión diseñado y fabricado
especialmente por Surtruck para
sus reducidas dimensiones. La estrechez de sus calles ha impuesto
unas condiciones que ha generado una nueva generación de vehículos, la generación 5.0 de Bomba
Urbana Ligera, BUL, con todo en
1 en 1,75 metros de ancho: extin-

ción de incendios y cabina doble
para atender las necesidades del
Casco.
El acto de presentación se realizó en el Cristo de la Luz, una zona
«a la que nunca antes había podido acceder un camión de bomberos», según explicó el concejal
Juan José Pérez del Pino, para
quien con este vehículo el servicio también estará garantizado en

lugares de especial dificultad. En
la presentación también estuvo
la alcaldesa, Milagros Tolón. La
regidora destacó que el vehículo
está «totalmente equipado, nuevo, y adaptado a lo que Toledo
necesita”. Surtruck ofrecerá a los
profesionales un curso de especialización y formación para que los
bomberos puedan hacer un buen
uso y manejo del vehículo.
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Imágenes de la entrega de vehículo en Toledo en la que participó la alcaldesa, Milagros Tolón.
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Surtruck ofrece un curso a los bomberos de Alicante
para situaciones de emergencia
Se les ha mostrado el uso de la Puerta DForcible y herramientas como Mauler y Halligan
Surtruck ha formado a los bomberos de Alicante en el uso para prácticas de rescate con la puerta DForcible. Según ha explicado la directora
comercial de la División de Productos, Teresa Gentil, el Ayuntamiento
había adquirido la Puerta DForcible,
marca francesa de la que Surtruck tiene la distribución, junto con el curso.
Se trata de una adquisición para que
los profesionales trabajen las aperturas forzadas tanto en viviendas como
en locales, y realicen las prácticas con
las herramientas Mauler y Halligan.
David y Alonso de Halligan Fire
Pro se encargaron de impartir la
formación.
Durante la sesión, se explicó a los
asistentes las técnicas para sacar el
máximo provecho de la puerta DForcible y la combinación perfecta que
se logra con las mazas Mauler y la herramienta Halligan.
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Un nuevo hidrolimpiador para Rivamadrid
Surtruck ha resultado adjudicataria de un furgón hidrolimpiador
para Rivamadrid que se entregará a
mediados de diciembre tras haber
obtenido la máxima puntuación en
el concurso, convocado por la Empresa Municipal de Servicios, S.L. de
Rivas-Vaciamadrid.
Según ha explicado el director
comercial de Limpieza Vial, Antonio
Venegas, Surtruck prepara ya la fabricación del vehículo, que se convertirá en el segundo hidrolimpiador que
dará servicio en el municipio, dado
que hace tres años la empresa municipal de Rivamadrid adquirió un hidrolimpiador Ecocleaning que desde
entonces está demostrando su eficacia en el servicio de limpieza.
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