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 CHASIS Y SUSPENSIÓN:

 Chasis fabricado con vigas doble “T” con bordes de acero
de 5/8” x 5”, calidad SAE 1518 y alma central en chapa
de ¼” de acero calidad comercial, combinada con chapa
de 5/16”

 Ancho de chasis central 1070 mm

 Primer eje direccional marca G.E.C. S.A., con suspensión
neumática e izaje G.E.C. S.A.

 Tren trasero de 2 ejes tubulares de 5 ¼ con rulemanes
gemelos 518445 y 518410 en baño de grasa con reten
doble labio W 1184 y una trocha de 1944 mm.

 Suspensión por medio de elásticos 90x13x11 y balancín
central, con tensores, manotas plegadas y balancines de
chapa 5 /16 , perno de 2 pulgadas.

 Perno rey de 2”, homologado para 52,5 Tn, Brutas,
marca TORMECAN.

 Guarda ciclista

 Paragolpes homologado

 BALDE:

 Balde construido en chapa de 4,00 mm CALIDAD F24
para la línea standard, ½ para la línea roquera (opcional en
chapa ¼).

 Perno pivot trasero abulonado.

 Portón trasero con apertura automática y cierre de seguridad.

 Puerta guillotina en portón.

 9 arcos para lona.

 Medidas del balde: 1374 mm de altura interna y 2437 de ancho
interno

 CILINDRO:

 Cilindro hidráulico marca HYVA, de 5 tramos, 7 metros, 150
litros de capacidad.

 Válvula de seguridad en expansión y presión.

 Presión máxima 120 kgr.

 FRENOS:

 Sistema de frenos marca RG

 Registro automático de frenos.

 Frenos de 8 pulgadas.

 Pulmones de frenos primer eje tipo comunes, segundo y tercer
eje pulmones Spring Brake.

 Circuito de aire comprimido con válvulas.

 3 Tanques compensadores de aire.

 Válvula moduladora antibloqueo.

 Masas para llanta tipo disco de 10 agujeros.

SEMIRREMOLQUE BATEA de 3 
ejes, configuración 2 ejes juntos más 
uno separado de  10,20 Mts. de largo, 
2,60 Mts de ancho, volumen total de 
carga 30 Mts3, vuelco trasero. Apta 
para 45 Tn. brutas.
Código de Plano Nº B029260.



3

VENTAJAS DE LAS UNIDADES DE

INDUSTRIAS MARCELINI

 Chasis reforzado fabricado en perfil doble “T”.

 Ejes de mayor trocha, mejorando la estabilidad

de la unidad y de mayor cesión que aumenta su

resistencia.

 Suspensión elástica reforzada (90x13x11 hojas

por paquete).

 Circuito de freno completo Triler homologado.

Gran capacidad de frenado

 Portón trasero con apertura automática y cierre

de seguridad.

 Unidades totalmente arenadas, cubiertas con

base antioxidante y luego pintura poliuretánica.

 Capacidad de carga de 29,3 m3, con posibilidad

de llegar a 49 m3 con la sobrebaranda (para

cargar las 52,5 Tn. de cereales)

 ACCESORIOS:

 Pie retráctil de 2 velocidades.

 Paragolpes trasero.

 Luces traseras y laterales LED, con bandas
reflexivas reglamentarias.

 Guardabarros plásticos: simple en los 3 ejes.

 Cajón porta herramientas de 180 Lts.

 Tanque de agua

 Porta auxilio con malacate, ubicado debajo del
chasis..

 Escalera lateral trasera y frontal.

 13 llantas 22, 5 pulgadas, para neumáticos 295 /
80 x 22,5”

 Totalmente arenado y tratado con antióxido y
pintura poliuretánica.

 Colores balde blanco con chasis y tren rodante color
gris

 OPCIONALES:

• Instalación de kit hidráulico completo

• Accesorios para escalar la unidad para 
52,5 Tn. brutas

• Sobre baranda de 850 mm. de alto 
para alcanzar los 49m3 de capacidad.

• Apertura hidráulica del portón.
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ACCESORIOS PARA ESCALAR LA UNIDAD

PARA 52,5 TN. BRUTAS

CON SOBRE BARANDA

DE 780 MM. DE ALTO

• Perno rey / perno de enganche 
homologado para 52,5 Tn., marca 
TORMECAN

• Guarda ciclista en los laterales

• Sistema de frenos ABS, marca RG 

– “4S – 3M”, apto para escalar 

unidades.

• Paragolpes homologado

• Aumenta la capacidad del balde de 
30 M3 a 49 M3.

• La sobre baranda tiene una altura 
de 780 MM. de alto.

• Desmontable.

• Apta para 52,5 Tn. brutas de 
cereal.
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PLANO DE LA UNIDAD

BALDE DE 30 M3
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PLANO DE LA UNIDAD

BALDE CON SOBRE BARANDA DE 780 MM. DE 

ALTO. CAPACIDAD DE 49 M3
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