Información Periodística

OMA Aeropuerto de Chihuahua Invierte en la
Modernización de sus Equipos de Extinción de Incendios
para la Seguridad de sus Operaciones
•

OMA invierte en equipo con tecnología de punta, para garantizar de manera eficaz la seguridad
operacional.

Chihuahua, Chih. a 24 de febrero de 2014.- OMA informa que el Aeropuerto Internacional de
Chihuahua “Gral. Roberto Fierro Villalobos” invirtió en la modernización de su equipo de seguridad
operacional, tras la adquisición de una nueva unidad Oshkosh modelo Global Striker 1500 de tipo
aeroportuaria, con lo más avanzado en tecnología de extinción de incendios, cumpliendo con la
Normatividad de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
OMA es una empresa comprometida en brindar instalaciones seguras y a la vez garantizar a las
aerolíneas la seguridad en sus operaciones, a través de una infraestructura planificada, con
crecimiento acorde a la demanda de tráfico, equipamiento moderno y personal calificado que
reúnen condiciones para atender cualquier contingencia aeronáutica en la Terminal Aérea.
La nueva unidad fue exhibida y puesta a prueba ante Autoridades Aeronáuticas, personal de
aerolíneas y prestadores de servicios del Aeropuerto de Chihuahua, donde se demostraron las
principales características del equipo, el cual cuenta con un sistema de suspensión independiente de
tracción en cada rueda, que le permite tener acceso a terrenos difíciles. Tiene un motor Deutz de 4
tiempos de 670 HP y una transmisión automática de 7 velocidades, con lo que alcanza una
aceleración de 0 a 80 km/h en 25 segundos, y un tanque de almacenamiento de agua con capacidad
de 6,000 litros.
Además cuenta con un sistema de succión para recarga de cualquier fuente de agua disponible, una
capacidad de descarga de 7,551 litros/min., a 225 PSI, con un cañón superior y de defensa, así como
un sistema de protección para soportar las bajas temperaturas que se registran en el Estado de
Chihuahua durante la temporada de invierno.
La adquisición de esta nueva unidad, fortalece de manera importante al Cuerpo de Rescate y
Extinción de Incendios (CREI) del Aeropuerto de Chihuahua.
El Aeropuerto de Chihuahua, tercer aeropuerto de OMA en cuanto a su volumen de tráfico, registró
885 mil pasajeros en el 2013.
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