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Boggy / Dolly compensador de carga,

de 2 ejes,  LINEA VIAL 

Configuración Plato a Plato, con perno de 

arrastre,  6978 mm. de largo, 

PECHO FIJO.

Cod. Plano N° 29252

Capacidad de carga 18 Tn (solamente el boggy)

 Dos ejes tubulares de 5 ¼ pulgadas,

bolilleros gemelos N° 518445/410, en baño

de aceite, con frenos de 8 pulgadas, masa

para llanta disco de 10 agujeros,

 Suspensión por medio de elásticos con

tensores y balancín central,

 Perno de arrastre de 2” homologado,

 Vigas centrales tipo doble “T”, con bordes de

acero calidad A36, de 3/4” de espesor, por

125mm de ancho, con alma de chapa 1/4” x

340mm,

 Sin piso, teleras interiores de chapa ¼”

calidad comercial.

 Plato de enganche con corredera.

 Pié retráctil de dos velocidades

 Circuito de aire comprimido con válvulas y

tanque compensador.

 Pulmones Spring Brake.

 8 llantas disco de 17,5” o 22,5”

 Bandas reflectivas reglamentarias.

 Totalmente arenado y pintado con pintura

poliuretánica

 Color: Azul Marcelini

 Sin neumáticos

 Tara: 2.120 kgs. (sin neumáticos). El peso de

cada neumático armado es de 80 kgs. aprox.



 CONDICIONES DE PAGO:
 Anticipo del 30% a la firma de la Nota de Venta y saldo en 6 pagos iguales, mensuales y

consecutivos: U$S 14.035 – FINAL

 Anticipo del 30% a la firma de la Nota de Venta y saldo en 10 pagos iguales, mensuales y
consecutivos: U$S 15.750 – FINAL

 BONIFICACIÓN X PAGO CONTADO: U$S 12.995 - FINAL

EL SALDO DE LAS OPERACIONES FINANCIADAS DEBERÁ GARANTIZARSE CON PRENDA.

 NOTAS:
 Cotización sujeta a modificaciones hasta tanto no sea aceptada y señada.

 Validez de la Oferta: 1 día - sujeta a variación sin previo aviso

 Los gastos de inscripción de la unidad (sellado provincial y otros) son a cargo del comprador.

 La presente cotización ha sido expresa en DOLARES ESTADOUNIDENSES, pero de concretarse se realiza en 
PESOS ARGENTINOS, según el tipo de cambio VENDEDOR, del Banco de la Nación Argentina, al momento 
de firmarse la Nota de Venta.

 En caso que el cliente quiere entregar como parte de pago DOLARES “BILLETE” o por medio de transferencia 
bancaria o similar, se tomará la cotización del tipo de cambio COMPRADOR, del Banco de la Nación 
Argentina, al momento de firmarse la Nota de Venta.
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Juan Carlos Cristófaro 
DEPARTAMENTO VENTAS - AGROPLAN 
INDUSTRIAS MARCELINI 

       03462-15-62-1342 
     Ruta Provincial N° 94 Km 25,8 
 Villa Cañas - Santa Fe - Argentina 

    ventas@marcelini.com.ar   
      www.marcelini.com.ar  
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Plano de la Unidad
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Unidad equipada con neumáticos 275 / 70 x 22,5”,
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