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Semirremolque Carretón Línea Vial

Pecho Articulado,  5 ejes en línea,  

18,96 Mts. de largo, 3,2 Mts. de 

ancho fijo (sin extensibles), 

sin rampas traseras.

Código de Plano 029209

 Pecho Articulado accionado por cilindros de 7” de

diámetro, que facilita y agiliza la carga o descarga por la

zona delantera del carretón, estirando al mismo sobre el

suelo.

 Chasis fabricado con vigas centrales doble “T” con

planchuelas de 1” x 200 mm, calidad A36 y alma central

de 450 mm en chapa de 5/16" de acero de calidad

comercial.

 Vigas laterales doble “T” con planchuelas de 3/4” x 5”,

calidad SAE 1518 y alma central de 350 mm en chapa de

1/4" de acero de calidad comercial.

 Cilindros de accionamiento de ascenso y descenso de

plataforma, de 7” de diámetro.

 Tren rodante de 5 ejes tubulares de 5 ¼ pulgadas,

bolilleros gemelos N° 518445/410 en baño de aceite y

masas para llanta disco de 10 agujeros.

 Tres ejes con suspensión a elásticos y balancín central y

4ro y 5to eje con suspensión neumática e izaje.

 2 ejes eje con extremos direccionables.

 Piso central de chapa antideslizante espesor 1/8” y piso

en huellas laterales de madera dura de 2”.

 Argollas a nivel de la superficie y ganchos laterales para

facilitar el amarre de cargas.

 Sistema de freno homologado con pulmones de 8”.

 Pulmones de freno con sistema de emergencia Spring

Brake.

 Con 21 llantas para neumáticos 245/70 17,5”

 Cajones de herramientas entre vigas, con tapas que

impiden el ingreso de agua a los mismos.

 Sistema de iluminación electrónico completo.

 Bandas reflectivas reglamentarias.

 Motor HONDA, de 13 Hp.

 Totalmente arenado y tratado con antióxido y pintura

poliuretánica Color Marcelini.

 Sin neumáticos.
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Plano de la Unidad
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