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PROTECCIÓN CIVIL TRABAJA EN LA ADECUACIÓN 
DEL NUEVO VEHÍCULO ‘MERCEDES UNIMOG’ PARA 

LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
  
 

El delegado de Protección Civil, Manuel Laynez, ha explicado que durante los meses de 
junio y julio ya se han atendido varias actuaciones de extinción de incendios de 

pasto 
 

 

Los miembros de Protección Civil están trabajando en la adecuación del nuevo 

vehículo todoterreno ‘Mercedes Unimog’ para  la lucha contra incendios, 

principalmente en terreno agrícola y forestal, gracias a su equipamiento de pala de 

arrastre y depósito de 3000 litros de agua con autobomba, preparados e instalados por el 

propio personal del Servicio de Protección Civil. Así lo ha anunciado el delegado de 

Protección Civil, Manuel Laynez, quien ha explicado que durante los meses de junio y 

julio ya se han extinguido varios incendios de pasto y que las tres últimas actuaciones 

en este sentido se ha realizado gracias al nuevo ‘Mercedes Unimog’. 

 

Así, el edil Manuel Laynez ha querido destacar la importancia del camión 

Mercedes Unimong, al permitir trabajar con seguridad en terrenos dificultosos. “Su pala 

frontal es muy útil en la realización de cortafuegos, para impedir el avance de un 

incendio en zona de pastos y matorral”, ha aclarado el delegado. 

 

Por otro lado, el edil de Protección Civil ha manifestado que además el personal 

ha recuperado y reparado un depósito de agua en desuso, al que han adaptado un motor 

de bomba forestal, montándolo todo en una estructura metálica. Esta autobomba 

proporciona 16 kilos de presión y permite regular el caudal, desde el mínimo, para atajar 

incendios de cuneta, con lo que la duración de su cuba de agua puede extenderse más de 

30 minutos, hasta un trabajo a plena potencia, descargando los 3.000 litros de agua en 

escasos diez minutos, si las circunstancias lo requieren. 

 

Por último, Manuel Laynez ha matizado que los trabajos que el personal del 

Servicio de Protección Civil está realizando para equipar debidamente este vehículo 

Mercedes Unimog aún no han terminado. Así se están preparando mejoras para 

descargar el agua desde el mismo camión en marcha, así como para preparar un sistema 

de tuberías y pisteros de proyección, como sistema defensivo del vehículo, si éste 

tuviese que adentrarse en terrenos peligrosos y cerca de los focos de incendio. 
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