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 Sistema de “Pecho Articulado”, desarrollado y patentado por Luis Oscar
Marcelini, que convierte el pecho de la unidad en una rampa de carga frontal
de más de 4 Mts. de largo. Este sistema es accionado por medio de una central
electro hidráulica que comanda los seis cilindros hidráulicos conforman la
articulación del pecho

 Vigas centrales y laterales construidas en fábrica, tipo “Doble T”, con bordes de
acero

 En las vigas se alojan teleras de tubos rectangulares que unen las 4 vigas, y
dentro de los mismas se colocan tubos telescópicos que soportan el piso
rebatible para cargas que superan los 2,60 mts de ancho ,

 Piso central en acero forjado antideslizante,

 Piso extensible rebatible construido en chapa lisa plegada, que permite
ensancha el piso de la unidad de 2,60 Mts. a 3,50 Mts, y a 3,90 Mts., a través
de correderas.

 Pasaruedas con cola deprimida.

 Rampa trasera hidráulica de 1,60 mts de largo por 2,60 mts de ancho con piso
extensible hasta 3,90 mts, dos cilindros de 5,5 pulgadas, control a distancia,

 Tres ejes tubulares de 5 ¼ pulgadas, con bolilleros gemelos N° 518445/410, en

baño de aceite,.

 Suspensión por medio de elásticos con tensores y balancín central en los 2 ejes
juntos

 Suspensión neumática con izaje en el primer eje.

 Sistema de frenos ABS (Con el sistema de frenos ABS, y un camión con 2 ejes
traseros, de más de 315 Hp se obtiene una capacidad de carga bruta de 52,5
Tn.)

 Frenos de 8 pulgadas, masa para llanta disco de 10 agujeros,

 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,

 2 conexiones hidráulicas con acople rápido para accionar el sistema
hidráulica en caso de falla de la central electrohidráulica.

 Nuevos piso central deprimido, pensado para el alojamiento de accesorios

 Nuevo sistema de traba del portón trasero, que permite circular con el mismo
abierto.

 Nuevo diseño del portón trasero, con paragolpes desmontable que permite
colocarlo en la punta del portón cuando la unidad circula con el mismo
abierto

 Luces reglamentarias tipo LED, mas instalación para balizas giratorias,

 Bandas reflectivas reglamentarias,

 Totalmente arenado y tratado con antióxido y pintura poliuretánica,

 Color: Azul Marcelini, piso extensible color blanco, (por otros colores
consultar,)

SEMIRREMOLQUE CARRETON de 3 ejes,

en configuración 2 ejes juntos más 1

separado, 19,10 Mts. de largo por 2,60 Mts.

de ancho reglamentario, con piso extensible

hasta 3,90 Mts.

PECHO ARTICULADO

CON PORTON TRASERO HIDRÁULICO
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ADICIONALES (NO INCLUIDOS)

 Baterías de 12 volts x 180 amperes (x2)

 Cartel Reglamentario de chapa de 2,00 Mts. X 1,00 Mts.

 Cartel de Lona (no reglamentario)

 Balizas LED

 Porta balizas con bandera de chapa de 60 MM. X 40
MM. con bandas reflectivas

 Rampas de carga lateral para sembradoras

 Enganche para tolva

 Cadenas

 Criquet estira cadenas

 Sistema EBS

 Suspensión FULL neumática en los 3 ejes.

 VIGIA interno para los 3 ejes.

Colores opcionales de pintura (con costo
adicional):

 Amarillo New Holland

 Amarillo John Deere

 Anaranjado

 Rojo Case modelo nuevo

 Verde Class

 Verde John Deere

 Gris Case nuevo modelo

 Gris Iveco

 Negro Satinado

 Blanco
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2 CONEXIONES 

HIDRÁULICAS DE ACOPLE 

RÁPIDO CON ACCIONAR EL 

SISTEMA HIDRÁULICA EN 

CASO DE FALLA DE LA 

CENTRAL 

ELECTROHIDRÁULICA
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NUEVOS PISO CENTRAL 
DEPRIMIDO, PENSADO PARA EL 
ALOJAMIENTO DE ACCESORIOS DE 
SEGURIDAD
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NUEVO SISTEMA DE 
TRABA DEL PORTON 
TRASERO, QUE 
PERMITE CIRCULAR 
CON EL PORTÓN 
ABIERTO
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NUEVOS PORTÓN TRASERO, CON PARAGOLPES DESMONTABLE, QUE 
PERMITE COLOCARLO EN LA PUNTA DEL PORTÓN CUANDO SE CIRCULE 
CON EL MISMO ABIERTO
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