Semirremolque

Tanque en Acero al carbón

DATOS TÉCNICOS

BASE
• Chasis viga “i” – ancho de banda.
• Suspensión neumática 02 ejes.
• Con 2 ejes desplazados - maza 335/285 outboard acero/

aluminio.
• Levante neuma 1º eje.
• Eje preparado para ABS.
• ABS (Opcional)			
• Con paragolpe fijo.
• Con gato de apoyo mecánico b200sh.

CAJA DE CARGA
• Caja de carga acero carbono elíptico – linea R.
• Para transporte de combustible.
• Capacidad volumétrica – 35.000l
• Con 2 compartimientos – 17+18
• Pasamanos neumático en los dos lados.
• Con línea de vida.
• Con sistema de descarga bottom loading.
(sistema intellicheck marca civacon).
• Cumple con norma americana dot 406.

PINTURA
• Base: e-coat + top-coat			
• Color: negra parts semi brillo - r17281
• Caja de carga: monocoat
• Color de la caja: blanco Randon 92 - r31008
• Sin logo marca.

MONTAJE FINAL
• Con spring break r. 777 – con ebs/rss 24 v
• Ajustador de freno automático.
• Instalación eléctrica led bivolt
• Con reconocimiento led.
• Con placa de tránsito.
• Con porta llanta.
• Con guarda fangos plásticos.
• Guarda fango frontal con apara barro frontal/trasero.
• Con caja de herramientas.
• Sin caja de lunch.
• Un reservatorio de agua.
• Con soporte para extinguidor/no incluye extinguidor.
• Con protector later (standard)
• Con 2 soportes p/pl. Peligró lat/tras.
• Con 3 porta-manguera sin manguera.
• Sin banda reflectiva de seguridad.
• Con Hubodómetro.		
• Con databook.
SISTEMA DE GATO DE APOYO
• Con aro a disco: 8.25 x 22.5 – acero.
• Sin neumáticos.
• Cantidad de aros: 9 unid.
• Con llave de rueda.
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Concesionario/Asesor Comercial:

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.

SEMIRREMOLQUE TANQUE EN ACERO AL CARBÓN, 2 (1+1) EJES

