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Magirus consigue dos importantes contratos en Italia y Alemania 

 
Magirus, especialista en vehículos de extinción de incendios, se ha adjudicado dos significativos 

pedidos, de cerca de 200 vehículos, destinados a las Brigadas Contraincendios italiana y 

alemana  

 

Londres, 17 de enero de 2017 

 

Magirus, marca de CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), logró, a finales del pasado año, dos 

importantes contratos que vienen a reforzar, aún más, su programa de producción de cara a 

2017. 

 

Las Brigadas Contraincendios del Ministerio del Interior de Italia adjudicaron a Magirus un 

contrato marco de hasta 100 vehículos. Este contrato, válido durante tres años, incluye la 

entrega de camiones autobomba “APS” (Auto Pompa Serbatoio), el principal vehículo de 

extinción de incendios urbano en ese país, efectuándose la orden de entrega de las primeras 30 

unidades a comienzos de este año. 

 

La nueva configuración del “APS” Magirus está basada en el chasis Eurocargo 4x2 de Iveco, 

marca de vehículos comerciales de CNH Industrial, además de en la cabina Team Cab de 

Magirus, el compartimiento de dotación más seguro del mercado. Asimismo, una serie de 

dispositivos de vanguardia, como el Programa Electrónico de Estabilidad, sensores de 

neumáticos, cámaras delanteras y traseras con sistema de grabación e iluminación totalmente 

LED, ofrecerán el nivel de funcionalidad y operatividad más avanzado y seguro para la extinción 

de incendios.  

 

A ello se le suma que, a finales de noviembre, el Instituto del Cuerpo de Bomberos de Renania 

del Norte de Westfalia, uno de los principales centros alemanes de entrenamiento de bomberos, 

adjudicó a Magirus un pedido de 109 unidades, pedido que comprende la fabricación y entrega 

de vehículos de extinción de incendios Magirus LF-KatS durante un periodo de cuatro años, 

hasta 2021. La calidad excepcional de Magirus y su cabina Team Cab fueron factores decisivos 

para la concesión de este contrato.  
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La orden de entrega de estas primeras 27 unidades ya se ha efectuado, y el Centro de 

Experiencia Magirus de Ulm, Alemania, sede del centro de atención al cliente de la marca para 

tecnología contra incendios, será el lugar en el que se hará entrega de las mismas. 

 

 

 

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 destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland Agriculture y 

Steyr en el 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 Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; Iveco 

Astra en el 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 
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