
Aplicación: transporte de granos como soya, maíz, trigo, además de fertilizantes, mercancías en cajas, 
chapas, barras de acero, big bags. Posee descarga rápida para granos a través de tapas de descarga o 
plataforma hidráulica.

SEMIRREMOLQUE GRANELERO

RANDON LÍNEA R



DESCRIPTIVO TÉCNICO
CHASIS
• Construido en perfiles de acero estructural con vigas en perfiles “I”, y traversas 

pasantes en perfiles “U” modelo ala delta. 
• Suspensión de 03 ejes balancines, con soportes estampados. 
• Ejes tubulares con capacidad de carga para 11 toneladas cada uno. 
• Rodado Disco 10 pernos, 8:25x22,5”.  Opcional: artillero (5 radios) 8:25 x 22,5”. 
• Freno Master Q-plus, Ø 16.1/2” x 8”, tubeless, a aire comprimido, con dos líneas: servicio 

y emergencia. 
• Cámaras de freno spring-brake, en los dos últimos ejes. 
• Perno rey embridado Ø 2” (50,8 mm - JOST), mecánico de 2 velocidades. 
• Acoplamiento adecuado para tracto camión 6x4 ó 4x2. 
• Guardafangos en plástico con tapabarros antispray. 
• Paragolpe abatible. 
• Instalación eléctrica totalmente en LED 24 voltios. 

CAJA DE CARGA
• Barandas en panel Ecoplate® (Chapa de acero galvanizada + madera + PVC), removibles 

e intercambiables. 
• Protector de carpa, columnas y vigueta totalmente metálicas. 
• Piso en chapa de acero diamantado 3 mm de espesor. 
• Tapa trasera inferior con abertura para descarga en plataformas hidráulica. 
• Frontal metálica removibles. 
• Estacas metálicas removibles. 
• Cadenas internas para fijación de las tapas laterales superiores. 
• 08 Bocas de descarga granelera. 
• Pasamano en aluminio fijado en las laterales. 

COMPONENTES Y ACCESORIOS
• Cajas metálicas para herramientas y carpa.
• Reservatorio para agua. 
• Porta llanta para dos neumáticos. 
• Levante neumático en el primer eje. 

PINTURA
• Pintura standard Randon: base en un solo color negro parts a polvo (E-coat + Top-coat) 

con tecnología DuraTech® 
• Caja de carga en color a elección. Ruedas o aros pintados en el color aluminio sin brillo.

* 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.
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CUOTAS DENOMINACIÓN DIMENSIONES UNIDAD

A Largo Externo 12.400 13.510 mm

B Largo Interno 12.300 13.420 mm

C Ancho Externo 2.600 2.600 mm

D Ancho Interno 2.440 2.440 mm

E Altura del piso a la plancha de acople 1.250 1.350 mm

F Altura de la plataforma de carga 1.500 1.500 mm

G Altura de barandas (*opcional aumento de 300) 650+650* / 800+800 650+650* / 800+800 mm

H Altura total 3.010 3.010 mm

I Distancia de la frontal al perno rey (6 x 4) 1.250 1.250 mm

J Distancia del perno rey a los gatos de apoyo 2.300 2.450 mm

K Distancia entre los ejes 1.250 1.250 mm

Aros 8:25 x 22,5” 8:25 x 22,5” pul.

Neumáticos 295/80R x 22,5” 295/80R x 22,5” pul.

Capacidad de carga técnica 35.000 35.000 kgf

Tara aproximada con 13 neumáticos 7.960 8.015 kgf


