Semirremolque

Furgón Carga General

DATOS TÉCNICOS
SEMIRREMOLQUE FURGÓN CARGA GENERAL

DIMENSIONES

ACOPLE

• Largo total: 14,60m

• Marca Jost

• Ancho: 2,60m

• Tracto camión 6x2 – una posición

• Altura interna: 2,80m

• Perno rey 2”

• Altura cuello: 200mm.

CHASIS

GATO DE APOYO

• Tipo: Plano

• Marca

• Viga: “I” con travesaños pasantes modelo ala delta.

• Modelo B200G

• Paragolpes Fijo.

• Altura de acople: 1.250 cargado, 1.320 vacío.

CAJA DE CARGA
• Revestimiento externo Aluminio natural plisado.

INSTALACION
• Neumática: Dos líneas, servicio y emergencia con tubería de nylon
con válvula rele y alivio.

• Piso Acero diamantado 4,75mm
• Entrada de aire, solamente en el frontal.
• Puerta Lateral: NO incluye puerta lateral.
• Revestimiento Interno en acero galvanizado.

• Eléctrica LED bivolt 12/24V, estándar Brasil, con luces de dirección,
posición, retroceso y frenos. Toma eléctrica de 7 vías.

FRENOS

• Marca Suspensys.

• Marca Master

• Modelo: Mecánica.

• Serie “Q Plus”

• Capacidad de 33 T.

• Zapata de freno 16 ½” x 8”

• Levante Neumático en el primer eje.

EJES
• Marca Suspensys.
• 3 ejes, para rodado doble

• Pulmones de freno 30”
• Regulador de freno Automático.
• Freno de seguridad Spring Brake.

• Capacidad de 11 Ton.

• Incluye sistema de ABS.

• Rodado a disco.

ACCESORIOS

• Tambor Outboard 335
• Llantas: 13 aros 8:25x22,5”
• No incluye neumáticos.

PINTURA

• Caja para herramientas.
• Caja de lunch.
• Tanque para agua.

• Color Caja de carga aluminio natural.

• Con porta llanta tipo cesto.

• Chasis color Negro.

• Con protector lateral.
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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.

• Puerta trasera: Dos hojas cierre doble.

SUSPENSION

Jost

