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BIENVENIDA
POR QUÉ ELEGIRNOS?
Estamos trabajando para proteger las áreas de inmunidad de los empleados y permitirles brindar un mejor servicio a
las personas. Nuestro objetivo es hacer que los vehículos con superestructura o los vehículos blindados sean perfectos
para el confort y su conducción. Estamos orgullosos de la fabricación de la superestructura y los vehículos blindados
que brindan un confort accesible, soluciones de seguridad incontrovertibles y opciones de combustible a diesel y gasolina.
Nosotros, como Emergency On Wheels Group Company, hemos completado con orgullo cientos de entregas de vehículos con superestructuras, vehículos blindados y sus piezas de repuestos. Como Emergency on Wheels Group, nuestra
principal responsabilidad es permitir que nuestros clientes lleguen de manera segura a los lugares donde ellos lo determinen y proporcionarles nuestros productos.
Esto es una prueba de la confianza que sentimos por el hecho de que cada año se insertan nuevos productos y vehículos innovadores en la gama de productos. Hemos mediado para ampliar en los años anteriores, no solo nuestros
horizontes, sino también los de la industria subsidiaria.
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Somos conscientes del hecho de que las vidas de miles de familias dependen de la producción confidencial y los talentos de conducción segura de los vehículos con superestructura y vehículos blindados que hemos producido. Estamos asegurando nuestros productos en términos de la capacidad en suministrar servicios técnicos rápidos y presentar
soporte técnico personalizado.
Nuestras prioridades son el diseño y la conducción de vehículos innovadores con superestructura y vehículos blindados, que cumplan con las expectativas de nuestros socios y faciliten las labores de los trabajadores médicos. La principal innovación es trabajar para hacer una vida mejor.

Somos conscientes del hecho de que la innovación viene primero y hace que el futuro sea más cercano. Hemos
estado trabajando en encontrar nuevas formas más fuertes y más estables para ayudar a salvar vidas humanas.
Creemos en la necesidad de pensar y actuar extraordinariamente para mejorar nuestra productividad.
Creemos que es necesario ofrecer altos niveles de innovación a nuestros compañeros de trabajo para que
alcancen altos estándares de trabajo. Por lo tanto, nos preocupa el hecho de que trabajar con nuestros compañeros de trabajo sea una experiencia que valga la pena.
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SALT ÉPANDEUR DE SEL
Salt Épandeur de Sel ; Le système d’épandage de sel est utilisé lorsqu’une glaciation se
produit sur les routes en raison d’une forte accumulation de neige. Il est possible d’utiliser
l’épandeur de sel et la lame de déneigement ensemble. Le système d’épandage de sel se
compose en cinq parties principales.
Le réservoir de sel a un volume de 2 à 8 mètres

> Il est fabriqué en acier inoxydable d’une épais-

cubes qui dépend de la zone où le système sera

seur de près de 3 mm.

utilisé.

> Le sol et l’espace arrière du réservoir de sel
sont recouverts d’un matériau inoxydable de 2
ou 3 millimètres d’épaisseur.
> Le réservoir du système d’épandage de sel est
immobilisé sur le sol du véhicule dans le but de
l’empêcher de glisser lorsque le véhicule est en
mouvement.
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CISTERNA DE AGUA
> El cisterna de agua va montado en la parte trasera de camiones o furgonetas.
> Se fabrica teniendo entre 5-20 tonos de capacidad.
> Se puede enchufar / desconectar del vehículo fácilmente.
> El material utilizado en el camión cisterna tiene un grosor promedio de 4 mm.
> Los lados interno y externo del cisterna de agua van soldados suavemente con soldadura de arco de metal y gas.
> Con el propósito de evitar que el camión cisterna se dañe por el movimiento de los vehículos, los muelles se colocan a ciertos intervalos dentro del camión cisterna.
> Posee una tapa elástica, cuyas juntas son a prueba de fugas, ubicadas en el panel superior que permite que dos
personas entren al tanque desde allí.
> Cuenta con un sistema de piscina diseñado en el panel superior del camión cisterna para evitar las inundaciones
resultantes de la carga sobre el agua.
> Dispone de una escalera montada en la parte trasera u otra área decente del camión para subir al camión cisterna.
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CAMIÓN DE BASURA
> Camión de Basura El recogedor funciona con un sistema de prensado hidráulico.
> Los materiales, utilizados en la parte de recolección del camión, se fabrican con materiales de acero que tienen una alta
resistencia contra la corrosión, la oxidación y la tracción.
> Los camiones producidos tienen entre 2-18 metros cúbicos de capacidad.
> Aunque la tasa de compresión depende de un vehículo determinado, generalmente es de 6:1.
> Se dispone de puntos de lubricación colocados en el recolector o en el depósito del tanque.
> Posee un controlador ubicado en la parte trasera del vehículo para dos usuarios.
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VEHÍCULO DE BARRIDO
DE CALLES
> Vehículo de Barrido de Calles El proceso de barrido es ejecutado automáticamente.
> Todas las funciones del vehículo son guiadas desde un tablero de control colocado en el gabinete.
> La capacidad de almacenamiento que se utiliza en el vehículo de barrido es de 2-8 metros cúbicos, que depende
de las características del vehículo.
> El grosor del material de acero que se usa en el suelo del reservorio de basura es de aproximadamente 4-5
milímetros. Además, también posee un material de acero con un espesor de 3-4 mm utilizado en la carrera principal del depósito.
> Posee canales de aire situados en el depósito de basura para ejecutar la circulación de aire.
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ESPARCIDOR DE

Virutas

> El esparcidor de virutas es manejado por un comando neumático que se encuentra en el gabinete del conductor.
> La cantidad de material se regula a favor de los sensores que se colocan en el depósito. Los sensores ejecutan
advertencias sonoras e iluminadas cuando se termina el material en el depósito.
> La tapa del depósito del esparcidor de virutas se gestiona mediante un sistema neumático. Tiene cuatro variedades de ancho de fundición. El proceso de fundición se realizó a través de 4 tapas traseras.
> Está establecido un mecanismo de control de flujo con el propósito de permitir que los materiales en el esparcidor se dispersen por igual en el suelo. Bajo el favor de este sistema, todas las virutas se extienden al suelo de
manera uniforme y sin problemas.
> Está instalado en el sistema, un separador de polvo fabricado a partir de un cuerpo manchado y tiene una
capacidad de al menos 400 kilogramos.
> El esparcidor de material está ajustado a las medidas previstas (milímetricas) en el punto de realizar la fundición.
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CAMIÓN DE BOMBEROS
Camión de Bomberos
> El material de superestructura adicional del camión de bomberos es fabricado a partir del material St52.
> El chasis se monta en el chasis del vehículo con un aparato de conexión de alta calidad sin soldarlos. Se utilizan
pernos de tuerca con fibra para sujetar el chasis de la superestructura al vehículo.
Carrocería inferior del vehículo
> El chasis inferior es construido en material de acero galvanizado.
> La parte superior del chasis está cubierta con una placa de 2 mm de espesor.
> Fueron creadas secciones particulares para los gabinetes delantero y trasero, el gabinete de la bomba, el gabinete del equipo y la escalera.
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SIGNOS DE NIEVE
> Signos de Nieve Se utiliza una cuchilla quitanieves que va sujetada a los clips delanteros de camiones o camionetas en las condiciones climáticas que lo ameriten.
> La velocidad de operación de la cuchilla es aproximadamente entre 0-60 km / h.
> La cuchilla quitanieves es fabricada para que sea duradera en condiciones difíciles en las carreteras y áreas rotas
donde nieva extremadamente. El cuerpo y el borde de la cuchilla son permanentes; por lo tanto, no se puede romper o dañar. El borde es fabricado de tal forma que sea compatible de acuerdo con las pendientes en la carretera.
> Los materiales simples y de perfil utilizados en el cuerpo de la cuchilla quitanieves tienen el estándar St 52.
> En el borde de la cuchilla se utiliza una sustancia de aluminio de 3-5mms. Si se solicita, también se puede usar
un material de poliuretano con un grosor de 8 o 10 mm. Además, posee un mecanismo de cerca de nieve con un
grosor de 3 mm en la cuchilla.
> El cuerpo de la cuchilla de nieve es fabricado a partir de un material de lámina con un grosor de 8 mm.
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La longitud de la cuchilla fabricada es de

>Todo el mercurio y las barras utilizadas en

1050 mm como promedio; de hecho, se

la cuchilla tienen una función de barra de

puede ajustar entre 2200 * 4400mms de ac-

fibra. Se prefiere el material hardox para la

uerdo a la solicitud del cliente.

propia cuchilla.

> Las medidas promedio que

> Es adecuado utilizar la cuchilla

generalmente

prefieren

en condiciones climáticas que lo

para la cuchilla son: 1000 mm

se

ameriten. La cuchilla conserva su

de ancho, 15 mm de espesor,

flexibilidad y opera totalmente de

150 mm de longitud.

manera funcional hasta -30 / -40
grados.

El reservorio de sal tiene un

> El suelo y el espacio trasero

volumen de entre 2 y 8 metros

del reservorio de sal están cu-

cúbicos que depende del área

biertos con un material inoxi-

donde se utilizará el sistema.

dable que tiene 2 o 3 milímetros de espesor.

Se utiliza un sistema hidráulico para operar el esparcidor de sal. El sistema se gestiona desde
un controlador hidráulico ubicado en la cabina del conductor y de acuerdo a varias funciones:
distribución urgente, cierre urgente, la cantidad o la altura.
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RECOLECTOR DE BASURA
Barredora Frontal
> El recolector de basura barredora frontal se utiliza estando unida a la parte delantera de los camiones.
> La longitud de la barredora es en promedio de 220 centímetros y la profundidad es de 60 centímetros.
> Es agradable según cada variedad de camiones.
> El propósito del uso depende del clima. Se puede usar como barredora frontal en verano; por otro lado, se puede
utilizar como cuchilla de arado en el invierno si se desea.
> Se gestiona mediante un sistema hidráulico.La barredora frontal puede ejecutar el barrido a la velocidad deseada.
> Recolector de Basura Barredora Frontal El sistema tiene una canica. La canica va montada en el dispositivo de elevación.
> Una bomba hidráulica adicional de 30cc va conectada al vehículo con el propósito de manejar la barredora.
> La barredora se guía desde un tablero de control que va colocado en el gabinete del conductor.
> La barredora frontal puede ejercer presión sobre la carretera con el aspecto deseado.
> La barredora puede hacer 120 períodos en un minuto gracias al motor hidráulico de 200 cc que tiene.
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MÁQUINA PERFORADORA DE POZOS
> El Máquina Perforadora de Pozos de recolección de basura está diseñado de acuerdo con vehículos de 2-4 m3.
> La máquina perforadora de pozo utilizada va montada en los clips frontales del equipo de construcción pesado.
> No causa destrucción ni daño a la cobertura del pozo durante la apertura de la tapa.
> El material utilizado para la máquina es fabricado con un estándar St52.
> Tiene una forma geométrica adecuada con el propósito de abrir la tapa del pozo sin problemas.
> La excavadora de la máquina tiene 90 centímetros de diámetro.
> Dispone de un sistema de amortiguador para evitar que el sistema se dañe en caso de que choque con un obstáculo
en la carretera durante el proceso.
> El sistema perforador de pozo puede expandirse de acuerdo con la superficie de la carretera.
> Una conexión dinámica del cilindro va colocada en el sistema.
> Todos los puntos de unión están fabricados con material de poliuretano.
> El sistema toma la energía requerida del sistema hidráulico del vehículo. Si la energía, proporcionada por el vehículo fuera insuficiente, se monta un sistema hidráulico adicional.
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PILE DRIVER
Solar
> Controlador de pila solar Fabricado a partir de material en láminas cuya calidad es igual a st52.
> El grosor del perfil utilizado en el sistema es de 5 mm.
> Engrasador utilizado en las partes dinámicas de la máquina de pilotes.
> Ángulo de bloqueo de la rueda del vehículo es de 180 grados. Una plataforma de rotación colocada en la parte
posterior del sistema para permitir que gire el brazo de la máquina.
> La máquina tiene 6 brazos de comando en total que pueden moverse hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo.
> La máquina de buceo de pila funciona con un promedio de 140-160 bares.
> Una perilla con tablero hidráulico colocado para clavar el poste de la placa. Bajo el favor de esta perilla, el poste
de placa se puede montar fácilmente en el suelo. La anchura de la placa es poste 115mms medianamente.
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> Máquina de Conducción de Pila Fabricada en material laminar cuya calidad es igual a la de
st52.
> El grosor del perfil utilizado en el sistema es de 5mms.
> Posee engrasador utilizado en las partes dinámicas de la máquina de conducción
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> El ángulo de bloqueo de las ruedas del vehículo es de 180 grados. Posee una cama de rotación colocada en la parte posterior del sistema para permitir que gire el brazo de la máquina.
> La máquina tiene 6 brazos de comando en total que pueden moverse hacia la izquierda,
derecha, arriba y abajo.
> La máquina de conducción funciona con un promedio de 140-160 bares.
> Posee un botón con tablero hidráulico colocado para clavar el poste de la placa. Gracias a
éste botón, el poste de placa se puede montar fácilmente en el suelo. El ancho del poste de
placa es, en promedio, 115 mm.
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> El vehículo de control de disturbios es diseñado para dispersar a la multitud y aplacarla.
> Es probable que se fabrique como blindado en los niveles B1 / B2 o B3 a B7.

> El vehículo de control de disturbios se construye sobre 5 bases principales. La superestructura, utilizada en el chasis,
fabricada como compatible de acuerdo con las condiciones de la carretera y del tráfico. El ancho, la altura y los otros
parámetros son de acuerdo con los estándares de tráfico.
> Las marcas Mercedes o Iveco con motor alto son las preferidas como chasis del vehículo. Tienen un motor diesel que
tiene una fuerza de empuje de 4×2.
> El vehículo tiene una capacidad de soporte de superestructura de aproximadamente 10 tonos. La potencia del motor
es de al menos 275 Hp.
> Un puerto de tiro, controlado desde un botón que se coloca en la puerta, está situado en las ventanas de los conductores y los pasajeros.
> Las ventanas laterales del gabinete del conductor están protegidas contra rocas, etc; por rejillas. Las ventanas delanteras y laterales están recubiertas con vidrios balísticos a prueba de incendios de nivel B6.

CONTROL DE COMANDO Y
Vehículo de Gestión de Crisis.
> El vehículo de control de comando y Gestión de crisis es diseñado para permitir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se organicen de inmediato cuando se produzca un evento social y requieran gestionar una crisis.
> Incluye el sistema de equipamiento que permite el monitoreo y persecución.
> Están separados en el vehículo, los espacios para secretaria, aseo, cocina y sala de control.
> Se utiliza un generador diesel silencioso de 20 Kwa para permitir el funcionamiento del sistema de la sala de control de comandos. Cuando el vehículo no está en movimiento y no está alimentado por la red eléctrica desde el exterior, el sistema funciona y
espera estando preparado bajo el favor de ese generador.
El sistema eléctrico del vehículo de control de comando y gestión de crisis.
> Posee un dispositivo de radio enlace r / l, con 100 megabits y un rango de operación de 10 gigabits, colocado en el vehículo. El
dispositivo y la antena van montados en el vehículo.
> El dispositivo de radio enlace tiene una función criptográfica que crea una reacción contra los sonidos desde el exterior. El tráfico de comunicación no se verá influenciado.
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> El gabinete blindado se fabrica en las medidas 2×3 o 4×6 metros y con una altura de 240 centímetros.
> Todos los materiales, utilizados para la construcción del gabinete blindado, tienen una capa con
material de recubrimiento de poliuretano para prevención de la corrosión.
> Posee puntos de unión instalados en las áreas apropiadas del gabinete blindado para permitir que
las grúas tomen el gabinete de manera simple y lo transporten al lugar donde se ensamblará.
> El gabinete está blindado con material balístico de acero o material de concreto. El acero balístico
es más pesado pero más caro en comparación con el material de concreto.
> El concreto que se utiliza para la armadura es un tipo especial C25. Se implementa en la superficie
del gabinete como doble capa. Todas las uniones de los puntos se hacen sin problemas, sin espacios
en blanco.
> El techo del gabinete está recubierto con un material que tiene una característica a prueba de incendios que es compatible de acuerdo con las normas En. El material tiene 6 mm de espesor.
> El techo está cubierto con material de lana de fibra de vidrio para proporcionar aislamiento térmico.

VEHÍCULO BLINDADO
El vehículo blindado es diseñado para proteger a los vehículos.
Que llevan los empleados o VIP, de balas balísticas y explosivos
plásticos. No hay alteración notable en la apariencia de los vehículos después de ser blindados. La variación de los materiales
balísticos presentados por EOW es adecuada para blindar vehículos civiles y no militares. Al final del proceso de blindaje, no
se agregará una carga excesiva al vehículo. La armadura tiene
una alta resistencia y proporciona protección balística a todo el
vehículo, incluidos los componentes subcríticos.
Los vehículos con motor
Los vehículos con motor de alta capacidad son los preferidos
para el blindaje debido. Al peso adicional que resulta de protección. Las bisagras de las puertas del vehículo son alteradas por
otras duraderas que son adecuadas para su uso en vehículos
blindados pesados. Las bisagras utilizadas en el vehículo blindado tienen una alta resistencia contra la pesadez como resultado
de la armadura. El suministro de amortiguador se puede proporcionar como opcional para facilitar el cambio de la puerta.
Las bisagras de la puerta están unidas al cuerpo principal del
vehículo; por lo tanto, la armadura no carga con peso adicional.

Durante el proceso de blindaje, se realiza una intervención
mínima en el motor, la suspensión y el sistema de caja
de cambios del vehículo. La cerámica balística y el recubrimiento son más pesados y
 proporcionan una mayor resistencia balística en comparación con otros materiales de
blindaje. De hecho, la cerámica balística proporciona una
tasa de adquisición de peso de hasta 30% en comparación
con otros elementos.
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> Dos tanques de agua incluidos en el Canal de Chorro para agua limpia y agua sucia por separado.
El tanque de agua limpia ubicado en la parte delantera del vehículo; por el otro, sucio, pegado a la
espalda.
Estos tanques tienen forma de cilindro y están hechos de un material de acero inoxidable compatible
con las normas europeas EN10025.
Se han instalado indicadores en los depósitos para indicar la cantidad y el volumen de agua involucrada en los depósitos. Además, se rompe el agua insertada en los tanques.
> Se colocó una bomba de agua que funciona a alta presión en el vehículo de la tubería. Toma la
potencia requerida del motor del vehículo. Un sistema de filtro instalado en la bomba.
> El sistema de bomba de vacío del vehículo de tubería
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> El mini vehículo recolector de basura tiene una capacidad
de recolección de polvo de 1.2-2 m3.

> El depósito del vehículo recolector de basura está recubierto con galvanizado de al menos 2 mm de espesor. El galvanizado es fabricado en el estándar St37.

> El sistema dispone de un depósito que tiene una capacidad
de recolección de basura de 200-300 kilogramos.

Como EOW, podemos cubrir todas las

EOW fue establecido por empresarios

EOW, combinan la experiencia técnica

necesidades del mercado en la región

expertos que tienen una larga experi-

con la comercial y mantiene la experi-

con el equipo experto de diseño y pro-

encia en el sector de la superestructu-

encia nacional / internacional, ha lid-

ducción, garantizando la equivalencia

ra.

erado la entrega de miles de vehicles

en los estándares mundiales, compatibilidad con las normas EN y las técnicas
de producción personalizada.

hasta hoy.

