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LÍNEA DE SEMIRREMOLQUES VIALES



 Largo total de la unidad: 15750 mm.

 Ancho reglamentario: 2550 mm., extensible a 3200 mm. 
Ensanche de piso lateral, compuesto por puertas 
laterales rebatibles de material plegado, tablas de 
madera dura de 50mm. de espesor.

 Chasis fabricado con vigas centrales doble “T” con 
planchuelas de 1” x  5”, calidad A36 y alma central de 
400 mm en chapa de 5/16" de acero de calidad 
comercial. Vigas laterales doble “T” con planchuelas de 
5/8” x  5”, calidad SAE 1518 y alma central de 350 mm 
en chapa de 1/4" de acero de calidad comercial. 
Travesaños fabricados con acero de calidad comercial.

 Tren trasero de 3 ejes tubulares de 5 ¼ pulgadas “Tipo 
Disco”,  bolilleros gemelos N° 518445/410 en baño de 
aceite, con trocha de 1930 mm., frenos de 8”.

 13 llantas para neumáticos 22.5”

 Suspensión por medio de elásticos y balancín central.

 Motor a explosión de 13 HP, naftero.

 Piso central de la plataforma de carga en chapa 
antideslizante, espesor 1/8”, y huellas laterales de 
madera dura de 50mm de espesor. Argollas a nivel de la 
superficie del piso y ganchos laterales, para facilitar 
amarre de cargas. Altura máxima de la plataforma de 
carga, 750 mm.

 Cuello de cisne desmontable por medio de cilindros 
hidráulicos, con enganche a la plataforma por medio de 
pernos, ubicados en el extremo delantero de la misma, y 
traba por medio de perno central.

 Cajón de herramientas en la plataforma, con tapas que 
impiden el ingreso de agua al mismo.

 Patas de apoyo regulables en altura, colocadas en el 
extremo posterior, a ambos lados  de la unidad, para 
permitir operaciones de carga y descarga seguras.

 2 rampas traseras compensadas con resortes para su 
elevación.

 Instalación neumática de frenos TRILER homologada, con 
pulmones de emergencia tipo Spring Brake. Frenado en 
simultáneo de la unidad tractora y el remolque. 

 Sistema de iluminación tipo LED y bandas reflectivas 
reglamentarias.

 Totalmente arenado, con tratamiento anticorrosivo y 
pintura poliuretánica, 

 Color, amarillo vial.

 Tara de la unidad (sin neumáticos): 12.500 kgs.

 Capacidad de carga estructural: 40 Tn., distribuidas en 
forma uniforme.
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SEMIRREMOLQUE CARRETON de 3 ejes LINEA 

VIAL, 15,75 mts de largo por 2,60 mts de ancho 

reglamentario con piso extensible hasta 3,20 mts, 

PECHO DESMONTABLE CON ACOPLES 

HIDRÁULICOS (“AMERICANO”),

Código de Plano N° 129217
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Plano de la Unidad
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MODELO DE UNIDAD ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
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