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 Pecho fijo de 1,90 Mts. de largo, con una bajada de 45°
a la plataforma de carga de 1,146 Mts. de largo, lo que
da un total de 3,050 Mts.. de largo.

 Vigas centrales y laterales construidas tipo doble T con
bordes de acero. En las mismas se alojan teleras de
tubos rectangulares, dentro de los mismas tubos
telescópicos que soportan el piso rebatible para cargas
que superan los 2,60 mts de ancho.

 Sistema de piso extensible desde los 2,60 Mts. a 3,50
Mts. y a 3,90 Mts., por medio de correderas. Estos
ensanches laterales están construidos en chapa plegada.

 Piso central en acero forjado antideslizante.

 Pasa ruedas con cola deprimida.

 Portón trasero de 1,58 Mts. de largo, 2,60 Mts. de
ancho, extensible hasta un total de 3,90 Mts,

 Tren delantero construido con eje tubulares de 5 ¼
pulgadas, bolilleros gemelos N° 518445/410, en baño de

aceite, con frenos de 8 pulgadas, masa para llanta disco
de 10 agujeros.

 Suspensión por medio de elásticos.

 Aro giratorio de 1000 mm de diámetro, con doble fila de
bolillas,

 Tren trasero construido con dos ejes traseros tubulares
de 5 ¼ pulgadas, bolilleros gemelos N° 518445/410, en
baño de aceite, con frenos de 8 pulgadas, masa para
llanta disco de 10 agujeros,

 Suspensión por medio de elásticos con tensores y
balancín central,

 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 17,5 pulgadas,

 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.

 Sin neumáticos.

ACOPLADO CARRETON de 3 ejes, LÍNEA

AGRÍCOLA, 11,96 Mts. de largo más lanza por

2,60 mts de ancho reglamentario, extensible a

3,90 Mts.

PECHO FIJO – PORTÓN TRASERO NEUMÁTICO

Código de Plano N° 129316

Capacidad de Carga: Hasta 22 Tn

(a Reglamento)
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Plano de la Unidad
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