Semirremolque

Plataforma

DATOS TÉCNICOS
SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA

CHASIS

CAJA DE CARGA

• Construido en vigas de perfil “I” en acero estructural y travesaños

• Piso en chapa de acero diamantado (antideslizante) de 3 mm de

pasante modelo ala delta en sección “U”.

espesor, opcional: chapa 4,75 mm o madera terciado marino.

• Suspensión de 3 ejes a balancines, sistema “Lub-free” y soportes

• 12 enganches para sujetar contenedores marca JOST.

estampados.

COMPONENTES Y ACCESORIOS

• Rodado disco 8:25x22,5”, opcional rodado artillero.
• Freno Master Q-Plus, Ø 16 ½” x 8”, tubeless, a aire comprimido, en dos
líneas: servicio emergencia.
• Cámara de frenos Spring Brake, en los dos últimos ejes.
• Perno rey empernado Ø 2” (50,8 mm – JOST).
• Patas de apoyo marca JOST, mecánicas de 2 velocidades.
• Acople adecuado para tracto camión 6x4/6x2 ó 4x2.

• Cajas metálicas para herramientas y carpa
• Reservatorio plástico para agua
• Porta llanta para 2 neumáticos
• Levante neumático en el primer eje, marca JOST.

PINTURA DURATEC
• Chasis con nueva pintura estándar Randon en color negro, pintura base
aplicada a través de sistema E-coat y pintura final Top-coat.

• Guardafango en plástico inyectado con tapa barro de goma en las

OPCIONAL

traseras.

• Suspensión 2 ejes balancines + 1 eje desplazado neumático fijo (sin
sistema direccional).

• Parachoque trasero articulado, con resortes.
• Instalación eléctrica con luces LED Bi-vol (12/24V).

• Suspensión 2 ejes balancines + 1 eje desplazado neumático con
sistema auto direccional.

CUOTAS

DENOMINACIÓN

DIMENSIONES

13.500

UNIDAD

A

Largo Externo

B

Ancho Externo

2.600

14.500

mm
mm

C

Ancho Interno

2.540

mm

D

Altura del piso a la mesa de acoplamiento

1.250

mm

E

Altura de la plataforma de carga

1.450

1.490

mm

F

Distancia de la frontal al perno rey

1.250

1.600

mm

G

Distancia del perno rey a los gatos de apoyo

2.300

2.300

mm

H

Distancia entre ejes

I

Llantas

J

Neumáticos

K

Capacidad de carga técnica

L

Tara aproximada con 13 neumáticos

1.250

mm

8,25 x 22,5”

mm

295/80 x 22,5”

mm

30/35 (con barandas)
7,20

33 88 262 - 721 00 307

Telf.: +591 (3)
Showroom Central: Av. Cristo Redentor, casi Octavo Anillo.
Oficina Administrativa: Tercer Anillo interno esq. Av. La Salle.
randon@rodaria.com.bo • www.rodaria.com.bo
/rodaria.transporte • /rodaria_bolivia
Santa Cruz - Bolivia

7,40

Concesionario/Asesor Comercial:

tn.
tn.

Este folleto tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con Rodaria Ltda. la validez de las informaciones. RANDON se reserva el derecho de a cualquier momento,
sin aviso y/o comunicación, cambiar y/o cancelar total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y sus respectivas características, así como servicios y/o garantías.

• Ejes tubulares de 11 toneladas de capacidad de carga cada uno.

