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Magirus, marca de CNH Industrial, desvela en primicia mundial su tecnología 

contraincendios en Interschutz 2015 

 
 

Magirus, la marca de vehículos contraincendios de CNH Industrial, ha presentado en la feria  

Interschutz 2015 sus últimas y revolucionarias innovaciones para el sector, como las escaleras 

automáticas M68L, la más alta del mundo, y M34L-H (heavy duty), que cumple las exigencias de la 

National Fire Protection Association (NFPA) americana, además de la turbina de alta potencia y 

prestaciones Magirus AirCore, destinada a la extinción de fuegos en túneles 
 

 

 

Londres (Gran Bretaña) 24 de junio de 2015 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha participado en la feria Interschutz 2015 con la 

marca Magirus, líder mundial en tecnologías contraincendios. Interschutz es una de las citas más 

importantes del mundo dedicada a las tecnologías, servicios y soluciones para los sectores de 

salvamento, prevención de incendios, rescate en caso de catástrofes, seguridad y protección civil. 

La última edición de esta feria, que se celebra cada cinco años, ha tenido lugar en Hannover 

(Alemania) en el mes de junio. 

 

Para Magirus, Interschutz 2015 ha sido la ocasión para mostrar sus últimas innovaciones, además 

de su amplia y vanguardista gama de autobombas, autoescaleras, vehículos y tecnología de 

rescate, así como soluciones especiales en bombas y bombas portátiles. 

 

Magirus ha presentado en Interschutz 2015, en primicia mundial, las autoescaleras M68L y M34L-H. 

La M68L es la escalera automática más alta del mundo. Con una estructura compuesta por siete 

tramos, permite alcanzar una altura de trabajo de 68 metros, equivalente a un edificio de unos 22 

pisos.  

 

La escalera automática M34L-H (heavy duty) ha sido proyectada y fabricada especialmente para 

servicios contraincendios en recintos empresariales e industriales así como para los clientes de la 

National Fire Protection Association (NFPA) americana. La innovadora cesta de rescate que 

incorpora, de 500 kilos, está montada sobre un soporte giratorio y puede alojar hasta a cinco 

personas. Este camión escalera cuenta también con la nueva doble cabina Magirus Team y un 
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cañón de agua montado en la parte delantera de la cesta, con una capacidad máxima de 4.000 litros 

de agua por minuto. 

Magirus ha mostrado también nuevos conceptos de vehículos como el Magirus AirCore, que 

cuenta con una turbina de elevada potencia, destinada principalmente a la extinción en el interior de 

túneles, pero que también puede ser útil en incendios forestales e industriales. Otra innovación que 

Magirus mostró en Interschutz es el opcional Rescue Loader RL500, adaptado para el rescate y 

transporte de cargas muy pesadas.  

 

Estas nuevas soluciones han podido incorporarse a la gama de productos de la marca gracias a la 

experiencia y las informaciones que le han proporcionado al fabricante más de 100 departamentos 

de bomberos de todo el mundo. Magirus se ha construido sobre la herencia de su fundador, Conrad 

Dietrich, inventor de la escalera automática. 

 

“Cuando los bomberos deben salvar vidas, no pueden permitirse el lujo de hacer concesiones. Por 

este motivo tampoco nosotros podemos arriesgranos a la hora de proporcionarles la mejor 

tecnología y equipamiento. Cualquier avance, por muy difícil que haya sido de conseguir, al final 

vale la pena. Salvar una vida marca la diferencia”, afirma Antonio Benedetti, Director General de 

Magirus, subrayando el compromiso de la marca con la mejora y la innovación continuas. 

 

El pabellón de Magirus en Interschutz ha estado presidido por el lema ‘1 Life makes the difference’. 

(Una vida marca la diferencia), en referencia a la compleja e importante actividad de los bomberos 

de todo el mundo. En una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, Magirus ha mostrado hasta 

40 vehículos al lado de innovaciones tecnológicas y soluciones contra incendios.  

 

Unas 150.000 personas han visitado el pabellón durante la semana que ha permanecido abierta la 

feria. Entre ellos, algunos invitados especiales como Reinhold Gall, Ministro de Interior del land 

alemán de Baden Württemberg; Tore Eriksson, Presidente de la Asociación Internacional de los 

Servicios Contra Incendios y de Rescate (CTIF); Albert Kern, Presidente de la Asociación Federal de 

los Bomberos Austriacos (ÖBFV) o Dietmar Farahfellnen, responsable de los bomberos del Estado 

Federado de Baja Austria (OBR). 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una 

de las marcas del Grupo es un importante actor internacional en sus respectivos sectores: Case IH, New 

Holland Agriculture y Steyr en el sector de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de 

equipos de movimientos de tierra y construcción; Iveco en el de vehículos industriales; Iveco Bus y Helieuz 

Bus en el de autobuses y autocares; Iveco Astra en los de obras; Magirus en vehículos contraincendios; 

Iveco Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y 

transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com 

 

Magirus 

Pasión y precision, alta tecnología y artesanía. Desde 1864, Magirus representa la unión entre innovación y 

tradición para los cuerpos de bomberos de todo el mundo. Con una amplia gama de vehículos 

contraincendios ultramodernos y fiables, camiones escalera, vehículos de equipo y de rescate, soluciones 

específicas, bombas y motobombas antincendios portátiles, Magirus está considerado a nivel internacional 

como uno de los fabricantes líderes de tecnologías antincendios y de protección civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información contactar con: 

 

Ana Montenegro Gaite 

Corporate Communications - Spain & Portugal 

CNH Industrial 

+34 913 252 380 

E-mail: prensa.iveco@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 
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