Carrocería

Furgón Duraluminio

DATOS TÉCNICOS
CARROCERÍA FURGÓN DURALUMINIO

DIMENSIONES Y PESOS

CAJA DE CARGA

• Largo: 5.40m | 6.20m.

• Revestimiento interno, chapa de aluminio plisado fijado con remaches,

• Ancho: 2.20m | 2.30m
con listones laterales de acero galvanizado.

• Alto: 2.20m | 2.20m

• Revestimiento externo, caja plisada de duraluminio fijada con remaches.

• Tara del equipo: 1.2 Tn | 1.3 Tn

CHASIS

• Techo, chapa de aluminio entera, lisa y fijada a través de adhesivo.

• Perfiles en acero estructural con largueros en forma de ´´C´´.

• Puerta trasera fabricada con perfiles de acero carbón; con apertura total
y revestimiento externo en chapa lisa de aluminio pre pintada en color

• Parachoques trasero fijo con soldadura al chasis y adhesivo reflectivo.
blanco.

ACCESORIOS
• Guardabarros fabricados en plástico con faldones de goma.
• Caja de herramientas fabricada en plástico fijada en el larguero del chasis.
• Adhesivos reflectivos laterales de seguridad.

• Puerta lateral instalada en el lado derecho de la caja de carga.
• Iluminación interna plafón de iluminación interna en LED, integrado en los
perfiles del techo.

• Protector de ciclista fabricado en aluminio fijado a ambos lados del
equipo.

• Entradas de aire con dos entradas de aire natural en el panel frontal.
• Instalación Eléctrica con sistema eléctrico de 24V.
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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.

• Piso fabricado en chapa de acero antideslizante de 3mm. de espesor.

