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Tráiler para cargas generales, 

de 2 ejes, 

de capacidad de carga 4,8 TN., 

Código de Plano Nº 29355

 Dos ejes tubulares de 3”,

 Frenos de la unidad: eléctrico de 12 Volts, en ambos
ejes, con accionamiento desde la unidad tractora,

 Freno de Mano / de estacionamiento, ubicado en la
lanza de la unidad

 Freno de emergencia, que bloquea la unidad en caso
de que está se desenganche de la unidad tractora.

 5 Llantas para neumáticos 750 x 16”,

 Suspensión mediante ballesta semieliptica unidas por
balancín central, con paquete de elásticos de
63x8x10,

 Chasis reforzado fabricado con chapa plegada de 1/4"
de espesor, soldado longitudinalmente con refuerzos
de piso,

 Plataforma monocasco de chapa antideslizante de
1/8” de espesor, de 4,00 mts de largo y 2,00 mts de
ancho, de carga útil,

 Lanza de 1,75 Mts de largo, con enganche regulable
en altura de 3 posiciones,

 Ojal de lanza N° 3 homologado,

 Rampas traseras metálicas, tipo “escalera”,
rebatibles, con cadenas de seguridad y tensores,
equipadas con resortes compensadores, que facilitan
su operación.

 Píe de apoyo delantero, regulable a rosca,

 2 pies de apoyo trasero, que estabilizan la unidad al
momento de la carga,

 Portaauxilio sobre lanza,

 Instalación de luces reglamentarias LED

 Bandas reflectivas homologadas,

 Paragolpes reglamentario,

 Totalmente arenado y tratado con antióxido y pintura
poliuretánica

 Color Azul Marcelini / Amarillo Vial

(por otros consultar)

 Opcional 5 neumáticos

 * La unidad es entregada con certificado de
fabricación y su formulario 01 ya que cuenta con
Licencia de Configuración de Modelo (LCM)
correspondiente.
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Plano de la 
Unidad
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Opcional:

malacate para 3 Tn. 

de arrastre, de 

accionamiento eléctrico
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Detalle de enganche en 

camioneta VW Amarok
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