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Objetivos

VEHÍCULOS AUTOBOMBA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

El objetivo de este curso, es dotar al participante de los conocimientos básicos,
sobre el manejo y mantenimiento básico de este tipo de vehículos.
Se hace especial hincapié en la operatividad de los equipos en incendios.

Dirigido a
Personal de administraciones, empresas o particulares, que necesiten formación o
reciclaje en el uso de este tipo de vehículos.

Metodología
El curso, consta de dos partes:
En aula: una parte teórico práctica, en la cual el alumno recibe formación referente a los vehículos y los equipos de extinción.
En campo: los alumnos realizan prácticas con los vehículos y manejan en todo tipo de condiciones las bombas y demás elementos de los
vehículos.

Programa
• Mecánica básica del vehículo. Mantenimiento diario.

• Pérdidas de carga y cálculo de tendidos de manguera

• Utilización del cambio, 4x4, bloqueos de diferencial.

• Prácticas
•

• Equipos de impulsión.
• Diferentes tipos de bombas: Rosenbauer, Godiva, Fimesa,
Sides, Etc.

Manejo del vehículo

•
Manejo de la bomba, impulsión en baja presión,
alta presión, combinadas, aspiración de agua, etc.

• Trabajo con el vehículo en incendios forestales.
Planificación de repostajes, colocación del vehículo
• Racores, lanzas, mangueras.

•

Realización de tendidos de manguera

•

Utilización de la bomba en marchas cortas

Número de Alumnos
Máximo de 10 -12 alumnos, para obtener un óptimo rendimiento, sobre todo en las
prácticas, se recomienda no pasar este número de alumnos

Duración
Curso básico: 18 horas. 6 horas teórico prácticos en aula y 12 horas de prácticas.
Eural puede organizar cursos en función de las necesidades de cada cliente,
adaptándose al número de horas requeridos por ellos.

Contacto
Teléfono: 983 362 321

Correo electrónico: formacion@euralweb.es / direccion@euralweb.es

www.euralweb.es

Precio
Se realizan presupuestos a medida en función del número de alumnos, monitores, disposición de maquinaria, vehículos, zona de prácticas
etc….

