


 Pecho Desmontable por medio de dos cilindros, con
central electrohidráulica de 12 o 24 Volts, control a
distancia,

 Vigas centrales y laterales construidas tipo doble T
con bordes de acero, teleras plegadas, soportes
triangulares rebatibles que soportan el piso
extensible para cargas que superan los 2,60 mts de
ancho.

 Piso central en acero forjado antideslizante,

 Piso en huellas de madera resistente,

 Piso extensible de 2,60 mts a 3,20 mts, en madera
resistente,

 Pasa ruedas con cola inclinada,

 Rampas traseras tipo escaleras compensadas con
resortes de elevación,

 Dos ejes traseros 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,

 Eje delantero ídem al anterior,

 Suspensión por medio de elásticos con tensores,

 Aro giratorio de 1000 mm de diámetro, con doble
fila de bolillas,

 Circuito de aire comprimido con válvulas y tanque
compensador,

 Válvula reguladora de frenado, la cual mantiene el
equilibrio de frenado con la unidad vacía o cargada,

 Pulmones Spring Brake,

 Cajones de herramientas entre vigas con tapas que
no permiten el ingreso de agua a los mismos,

 13 llantas disco de 22,5 pulgadas,

 Luces reglamentarias tipo LED, mas instalación para
balizas giratorias,

 Bandas reflectivas reglamentarias,

 Totalmente arenado y tratado con antióxido y
pintura poliuretánica,

 Color: Azul Marcelini/Amarillo Vial
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ACOPLADO CARRETON 3 ejes LINEA VIAL, 

12,42 mts de largo más lanza por

2,60 mts de ancho reglamentario con piso 

extensible hasta 3,20 mts, PECHO 

DESMONTABLE, Código de Plano N° 29313
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Plano de la Unidad
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Detalle del momento de desacople del pecho del acoplado con la plataforma de carga.
Las fotos corresponden a un acoplado de línea agrícola, pero el funcionamiento es el
mismo. En la punta de la plataforma se colocan luego las rampas blancas de 1,00 Mts.
de largo, que están sobre el pecho de la unidad para posibilitar la carga por adelante.

Rampas para carga delantera

Ubicación de las rampas para carga delantera, de 1,00 Mts. de largo.
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