
Descripciones Principales

Largo 14.600 mm
2.600 mmAncho

Dimensiones

2.700 mmAltura interna

4.200 mmAltura total

SR FD CG 02 26 / IT 1610 / 14,60 MT

SEMIRREMOLQUE
FURGÓN CARGA GENERAL

Suspensión Neumática

Acople Perno Rey

7.300 kgTara



Gato de apoyo: 
• Mecánico de dos velocidades,
marca Jost, modelo B280S, 
con 24 t de capacidad de elevación
y 50 t estática• Marca: Suspensys

• Suspensión neumática con rodado doble.
• Suspensión con capacidad técnica de carga de 26 t.
• Con levante neumático en el primer eje.

• Con 02 ejes (1 + 1), Suspensys.
• Con tambores Outboard.
• Ejes con 11 t de capacidad cada uno.
• Con 09 ruedas de acero 8:25x22, 5”.
• Sin neumáticos.

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

• Eléctrica: Padrón Chile, LED 24 voltios, con luces 
   de dirección, posición, retroceso y frenos. Toma
   eléctrica de 7 vías.

• Base: E-coat + top-coat en color negro.
• Caja de carga: Poliuretanica en 
  color blanco.
• Pintura general de la caja 
   de carga: Sin pintura.

• Porta llanta 
•  Tanque de agua
• Caja de herramientas
• Hubodómetro
• Llave de rueda

Acople: 
• Para tracto camión 6x4 una posición.
• Con perno rey embridado de 2”, marca Jost.
• Altura del acople: 1200 cargado y 1270 vacío.

• A aire comprimido, serie &quot;Q Plus”quot;
  Master/Meritor con zapata de 16.1/2” x8”quot;
  Pulmones de freno 30” quot;.
• Regulador de freno mecánico.
• Sistema de freno de seguridad (spring brake R.777).
• Sin sistema de freno ABS.

SEMIRREMOLQUE

Suspensión Neumática

Acople Perno Rey

• ECOPLATE II 15 mm.
• Con piso diamantado 4,75 mm.
• Revestimiento externo compuesto.
• Cuadro trasero dos hojas de apertura 
   total con sistema de doble cierre.
• Sin puerta lateral derecha e izquierda.
• Sin revestimiento interno frontal y lateral.
• Sin rieles de rodillos.
• Con entrada de aire en la frontal.
• Revestimiento del techo sin la colocación de listones.
• Con batiente trasero de goma.
• Con pasa cable.
• Rodapié frontal y lateral en aluminio.

Caja de carga: 
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