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MAN publica guías de rescate para camiones y 

autobuses 

 

Una valiosa contribución para los bomberos tanto para su formación 

como durante el rescate en accidentes  

 

Se produce un accidente. Los equipos de rescate llegan al lugar de los 

hechos y tienen el cometido de liberar del vehículo de forma rápida y 

cuidadosa tanto al conductor como al acompañante, así como a los 

pasajeros en el caso de los autobuses. Los bomberos entrenan las posibles 

acciones que han de llevar a cabo. A pesar de ello, tienen muchas dudas: 

¿Cómo accedo a los heridos en caso de que las puertas estén bloqueadas? 

¿Cuál es el lugar más adecuado para colocar los dispositivos de salvamento 

hidráulicos? ¿Cómo funciona el ajuste de los asientos?  

Las respuestas a estas preguntas la pueden encontrar los efectivos en las 

dos guías de rescate de MAN: una para camiones y otra para autobuses. 

Dichas guías están disponibles para descargar en inglés y alemán en el 

MAN After Sales Portal en la siguiente dirección 

www.asp.mantruckandbus.com (en el apartado Información, dentro del 

menú Documentación de servicio).  No es necesario registrarse para poder 

realizar la descarga de estos documentos.  

Las guías de rescate están especialmente indicadas para la formación de 

equipos de bomberos. Se crearon con la asistencia técnica de expertos 

líderes en el rescate de accidentes del equipo Weber Rescue Team. 

En las guías de rescate de camiones, se explica paso a paso el rescate 

técnico de una persona atrapada en una cabina. Las ilustraciones muestran 

a los equipos de rescate el manejo del asiento o de la suspensión 

neumática. 

En la guía de rescate de autobuses se reproduce el tipo de construcción de 

los modelos individuales de autobuses MAN y NEOPLAN. Además de las 

ilustraciones, se facilita a los equipos de rescate la situación del arco 

protector antivuelco, de la parte frontal reforzada y de las cuadernas 

http://www.asp.mantruckandbus.com/
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circulares. Las fotos y gráficas muestran, de forma clara, como se pueden 

desbloquear y abrir las puertas del autobús desde fuera. La guía de rescate 

también se ocupa de forma pormenorizada de las peculiaridades de los 

autobuses con motores de accionamiento híbrido y CNG. 

 

El programa de eficiencia de transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico vial sigue aumentando en las calles europeas. Al mismo tiempo, los 

transportes se van encareciendo debido a la escasez cada vez mayor de los recursos de energía. 

MAN Truck & Bus, como uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones y autobuses, 

contribuye esencialmente a incrementar de forma continua la eficiencia del transporte. Para conseguirlo, 

MAN ofrece un amplio programa de reducción de los gastos de explotación totales (Total Cost of 

Ownership). La eficiencia del transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, conductor 

y futura pericia, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para nuestros clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de negocio anual de unos 

15 800 millones de euros (en 2012). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 54 300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados.  


