
Nuevo carro porta escalas reemplaza antigua unidad en la “Bomba Croata” 

EL Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies,  
encabezó la ceremonia de entrega del nuevo vehículo de emergencias. 

 

Punta Arenas, 05 de julio de 2014.- En el frontis de la Cuarta Compañía de 
Bomberos “Bomba Croata” se realizó la entrega del nuevo y moderno carro porta 
escalas con que los voluntarios podrán acudir a las emergencias en esta capital 
regional. 

Se trata de un vehículo dotado de moderna tecnología y con capacidad para 
transportar hasta 15 voluntarios. El nuevo carro viene a reemplazar a una unidad 
porta escalas que ha estado operativa por más de 25 años. 

El Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies,  
encabezó la ceremonia de entrega del nuevo vehículo de emergencias. Destacó el 
servicio que prestan los voluntarios a la comunidad y resaltó la inversión de 280 
millones de pesos para adquirir este móvil, aportados por el Consejo Regional.  

“Debemos felicitar el esfuerzo del Cuerpo de Bomberos que se ve coronado con la 
entrega de este carro. Estoy muy contento como miembro de la comunidad de 
sentirnos más seguros con nuestros bomberos”, señaló el intendente. 

El director de la “Bomba Croata”, Patricio Cárdenas, explicó algunas características 
del nuevo carro. 



El vehículo cuenta con un motor diésel de 350 caballos de fuerza y una carrocería 
de 3,4 metros de altura por 10 metros de largo aproximadamente. 

Tiene un generador de 30 KW con una torreta de seis focos de 1500 KW, y cuatro 
focos de mil en la parte posterior. Además incorpora dos carretes eléctricos de 60 
metros y  una cámara termal para búsqueda de personas en situaciones de 
emergencia, una lona de salto de 30 metros y diversas herramientas para el 
combate de los incendios. 

El nuevo carro porta escalas que recibió la “Bomba Croata” se suma a otras medidas 
en curso para apoyar la labor de los bomberos. 

Hace un mes, por ejemplo, los voluntarios de Puerto Natales recibieron un carro 
telescópico, y se espera la llegada de un carro para Porvenir.  Además se avanza 
en proyectos para construcción y reparaciones en distintos cuarteles de bomberos.  


