
MODELO SR – BA  - AB - 03 –25 (REBAJADA)

SEMIRREMOLQUE 
BASCULANTE
ARENA Y RIPIO 25 m³



DESCRIPTIVO TÉCNICO
CAJA DE CARGA

Modelo Rebajado, con radio interno de la caja de 200 mm. Estructura 
autosoportante. Construida en chapa de acero estructural, con rincones inferiores 
redondeados con radio de 300 mm;  revestimiento de la caja de carga todo en acero 
al carbón liso de 4,25 mm de espesor.  Columnas laterales con planchas de acero al 
carbón de 3,75 mm de espesor.  Frontal inclinada modelo nuevo.  Con cilindro frontal 
externo.  Eje de giro con abrazadera empernada lubricada con grasera.  Placas de 
apoyo de la caja de carga en el chasis.  Escalera frontal y lateral.  

Tapa trasera de panel único, más alta que la caja de carga, con articulación superior, 
con sistema de traba de seguridad y apertura a partir de los 10 grados de inclinación.  
Con protector de la cabina del camión. 

CHASIS

Construido en perfiles de acero estructural, con largueros de sección “I” y travesaños 
soldados. 

SUSPENSIÓN

Marca Suspensys, modelo balancines con paquetes de muelles, con capacidad de 
carga de 39 t. técnicas. Con sistema de levante neumático en el primer eje de 
accionamiento lateral. 

EJES

3 ejes marca Suspensys de 5/8” de espesor, con 13 t. de capacidad cada uno, con 13 
ruedas a Disco 8:25x22,5”.  Sin neumáticos.

ACOPLE

Para tracto camión 6x4 con perno rey de empernar en 2” marca JOST.  Altura de la 
5ta. Rueda  de 1.250 mm.

APOYO

Patas de apoyo mecánico de dos velocidades, marca JOST, con 24 t. de capacidad de 
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INSTALACIÓN

• NEUMÁTICA: Dos líneas, servicio y emergencia con tubería de nylon con válvulas rele y alivio.

• ELECTRICA: 24 voltios, con luces de dirección, posición, freno y reversa.  Toma eléctrica de 7 polos.

• HIDRÁULICA: Cilindro hidráulico frontal externo, marca HYVA, con acople rápido para mangueras padrón Randon.

FRENOS

A aire comprimido, serie “Q Plus” Master / Rockwell con zapatas de 16 ½” x 8”.  Pulmones de freno 30”. 
Regulador de freno manual. Sistema de freno de seguridad Spring Brake.

PINTURA

Chasis Gris Randon y caja de carga color Blanco. Sin logo

ACCESORIOS

Caja metálica para herramientas, reservatorio plástico para agua, guardafango plástico, porta llanta de auxilio 
frontal, escalera de acceso y para golpe trasero fijo.

CARGA RECOMENDADA

Áridos.

* Consulte nuestra lista de opcionales para este producto.
Los productos Randon están en continuo desarrollo, por lo tanto las especificaciones técnicas podrán ser alteradas sin previo aviso.

Largo Total Largo
Interno

Ancho
Externo

Ancho 
Interno Altura Total Tara

Estimada
Altura
Lateral Volumen

8.686 mm 8.095 mm 2.600 mm 2.428 mm 2.771 mm 7.90 t. 1.200 / 
1.400 mm 25 m³


