
SEMIRREMOLQUE
MULTIPROPÓSITO
SR PT CS 03 30 / 3 EJES - 12,60mt.
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Descripciones Principales

Largo total 12,600 mm

2,600 mm  

1,290 mm

Ancho 

Altura delantera desde la base del

king pin suelo

Altura trasera desde la base al suelo

Dimensiones

1,166 mm
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SEMIRREMOLQUE
MULTIPROPÓSITO
SR PT CS 03 30 / 3 EJES - 12,60mt.

ESTRUCTURA CHASIS
Vigas: Estructura doble “T” de sección especial, 
en acero de alta resistencia, con alma 
troquelada para la instalación de teleras , se 
utilizan como travesaños, diseñados para 
soportar todas las solicitudes estáticas y 
dinámicas del equipo.
Teleras: Tipo ALA DELTA, estampadas en frío
Piso: En plancha diamantada de espesor de 5 
mm. El equipo debe quedar habilitado para 
montar barandas.
King Ping: Apernada, en acero bonificado de 
alta resistencia en 2”
Gato de apoyo: De 2 velocidades, capacidad 
de levante desde 28 tons. Carga estática de 
hasta 80 tons.

SISTEMA DE RODADOS
Suspensión De 3 ejes: De 30.000 lbs. De 
capacidad de pivotes de los brazos fijados 
mediante remaches Huck. Sin abrazaderas.
Eje: Padrón de 5” de diámetro, capacidad de 
30.000 lvs. (13,6 tons) Rodamientos gemelos 
cónicos. Frenado de 8” con tambor 
independiente.
Llantas: Tipo americanas de disco 8,25” x 22,5” 
en aluminio.

SISTEMA DE RODADOS
Granallado comercial a metal blanco en sala 
de granalla. Esta característica el personal del 
ejercito que será designado lo revisará duran-
te su proceso de fabricación.

Corrosivo:Epóxico 1,5 mils, aplicado en 
cabina climatizada de pintura. La operación 
queda disponible para inspección técnica.
Terminación: Esmalte poliuretano 1,5 mils. 
Aplicado en cabina climatizada de pintura a 
80Grados c. Ésta característica el personal del 
ejercito designado lo revisara durante su proce-
so de fabricación.

Color: Ral 6014

ACCESRORIOS ADICIONALES
Barril para agua: capacidad de 20 lts., 
Tapabarros institucional: Marca Randon 
Guardafangos institucional: Marca Randon
Cajas de Herramienta: Metalicas de 
600x600x1.114 mm para carpasa grandes, 
trabajo heavy duty.
Porta repuestos laterales:Ajustables a llanta 
tipo americana y tipo europa con piola.
Juego 12 TWIST LOCK para contenedores de 
20 pulgadas, 40 pulgadas y Higa Cube.

Tercer eje con levante: Comando para tercer 
eje en interior cabina.
Weel Checl de seguridas en tuercas de 
ruedas.Hudómetro: En Tercer Eje

13 (trece) neumáticos 11R x 22.5: Instalados en 
el semirremolque.

Fronton desmontable con rondón americano.
Dimenciones: Largo 12.600 mm. Ancho 2.600 
altura delantera desde la base del king pin al 
suelo 1.166 mm altura trasera desde base al 
suelo 1.290 mm.
Altura máxima del equipo con contenedor 
High Cube: No debe sobrepasar los 4.185 mm.
Certificación
Certificación ISO 9001-2008: Debe ser válida 
para las siguientes operaciones: “ Diseño y 
fabricación de Remolques y Equipos 
especiales a fines”
Garantía

Servicio de mantenimiento y reparación, por 
la marca y taller autorizado: Deberá contar 
con asistencia técnica  y atención manteni-
miento de Arica a Puerto Montt.
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