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SEMIRREMOLQUE FURGON DURALUMINIO

Caja Herramientas
y barra protección
ciclista

Portarepuestos
Laterales 

Rodamientos 
Cónicos Gemelos

Balata 8”

Puerta lateral con seguro

Puertas traseras 
Doble Abatibles

Techo completo Duraluminio, sin uniones
Tanque para agua 
P.V.C

Focos Led 
Bivoltaje

Suspensión Neumática 3 ejes 

Doble posición 
de King Pin
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ESTRUCTURA CHASIS

SUSPENSIÓN

EJES

CAJA DE CARGA

SISTEMA ELÉCTRICO

PINTURA

ACCESORIOS ADICIONALES

DIMENSIONES

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

Especificaciones técnicas estándar
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Focos traseros y laterales led con sellado especial para evitar la entrada de agua. Cables eléctricos sin uniones y blindados. Focos traseros con 
luces marcha atrás.

Limpieza de plancha mediante granalla. Estructura metálica con aplicación de Primer. Chasis color negro. Caja de carga color natural de aluminio.

-2 Cajas de herramientas grandes
-Tanque para agua de 25 litros
-Porta-repuesto doble, tipo malacate
-Guardafangos en poliuretano de alta resistencia
-Tapabarros de goma
-Parachoques según norma
-Protección lateral para ciclista
-Puerta lateral

03 ejes tubulares de disco. Frenos a aire comprimido con zapata de 16,5” x 8”.
Reguladores de frenos manuales. 02 líneas de acción: Emergencia y Servicio.
Capacidad nominal de 11 toneladas por eje.
Rodamientos cónicos gemelos. Sin neumáticos.

Travesaños pasantes tipo “Ala Delta” estampados en frío. Perfiles laterales en “C”. Perno rey apernado de 2”, con 2 posiciones.  
Gato de apoyo de 2 velocidades.

Estructura de la caja de carga en duraluminio y revestimiento en duraluminio plegado de 0,8 mm. Techo fijo compuesto por estructura tubular 
de acero galvanizado curvado y revestido con plancha contínua (sin uniones) en duraluminio liso de 0,7 mm. Cuadro delantero curvo, revestido 
con plancha de duraluminio liso y cuadro trasero revestido en duraluminio liso con 2 puertas de apertura total con 4 trabas externas para mayor 
seguridad.
Piso en plancha diamantada de espesor 4,75 mm.
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03 ejes suspensión neumática KLL con ejes integrados, con levante neumático en el primer eje.
Balancines que distribuyen la carga pareja entre los 3 ejes. “Sistema Nakata”.

SEMIRREMOLQUE FURGON DURALUMINIO

SISTEMA DE FRENOS

Marca WABCO con sistema de seguridad T-EBS.

ACCESORIOS OPCIONALES

-Suspensión neumática


