
         

         

TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC Mod. Half Round HP
Tecnología Vanguardista

Reja de protección 
de focos

Pata para Matención 
Segura

Protección 
Desmontable Batería 

Cuñas

Tapabarro 
protección 
Cabina

Tijera 
Estabilizadora

Pivotes 
Tipo KOMATSU
y Bujes Ertalón con 
Retenes

Focos Led

Porta Extintor y 
caja Herramientas

Puerta Trasera
Cóncava

30% Mayor vida útil del equipo

Sistema Hidráulico Alta 
Presión (HP).

Confianza y Mayor 
durabilidad Garantizado 
2 años.

Nuevo diseño de caja reforzado y 
plancha de sacrificio en el piso.

Con las mejoras estructurales y el 
nuevo sistema hidráulico HP. Levante Ultra rápido.

Duplica la velocidad 
del ciclo de volteo 
frente a los sistemas 
estándar.

Cilindro modelo 
High Pressure, todas 
sus etapas cromadas 
y juntas especiales 
Delrin.

Opera en condiciones 
Extremas de altura y 
temperatura
-50°C a 50°C.

ASCENSO 13seg.
DESCENSO 17seg.

Aumenta considerablemente la 
disponibilidad y bajan los costos de 
mantención del equipo.
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ACCESORIOS INCLUIDOS

INNOVACIONES Y VENTAJAS

Aceros Especiales de
Alta Resistencia
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SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PUERTA 

ESTRUCTURA CAJA

ACCESORIOS INCLUIDOS 

 

  Tensión                                    De acuerdo a Norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 Volts) sellados y montados en goma.

        Ganchos para carpa.  
         Guardafangos institucionales tremac.
         Portarepuesto.
        Graseras en todos los puntos de pivoteo.
        Parachoques reglamentario.
        Reja de protección para focos de luz camión.
       Guarda fangos institucionales Tremac.
        Escalera de acceso.
        Pata de seguridad para mantención segura.
         Pivote trasero tipo Komatsu con retenes para grasa.
         Protector desmontable de baterías y calderines de aire camión.
        Tijera estabilizadora.

        Caja herramientas  
         Tapabarros Protección Cabina
        Tapabarros incorporado en cajatolva
        Cuñas       
        Porta extintor

     

PINTURA
 Limpieza                                   Granallado Comercial. 
 Anticorrosivo                            Expóxico 1,5 mils.
 Terminación                              Esmalte Poliuretano 1,5 mils.  

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

 ESTRUCTURA CHASIS

PRODUCTO MODELO CARGA m P/camión Aplicación

Tolva TSC-BG-15-10A-8A 15 6 x 4 Transporte Roca

Tolva TSC-BG-20-10A-8A 20 8 x 4 Transporte Roca

ACCESORIOS OPCIONALES 
         Puerta para trabajo minero .
         Cola de pato para trabajo con roca de gran envergadura.
         Cola de pato con puerta minera.
        Roll Detector, control electrónico antivolcamiento.
 

TOLVA DE VOLTEO TRASERO TREMAC Mod. Half Round HP
Especificaciones técnicas estandar
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 HIGH PRESSURE

De forma semicircular con frontal inclinado, sin nicho, lo que permite escurrimiento rápido del material, alta absorción de impactos y a la 
deformación.
Espesor 10 mm en acero anti-abrasivo de alta resistencia AR 450 / HARDOX 450.Procedencia Alemania / Suecia. Incluye plancha de 
sacrificio en zona crítica.
Espesor 8 mm en acero anti-abrasivo de alta resistencia AR 450 / HARDOX 450.
Roquero reforzado con ángulo laminado.
Marco posterior y estructuración de la caja de volteo en acero estructural de alta resistencia.

Espesor 6 mm en acero antiabrasivo de alta resistencia AR 450 / HARDOX 450.Procedencia Alemania / Suecia.
Automático mecánico por ganchos apoyados por resortes de alta calidad para trabajo Heavy Duty. 
Pasadores en acero bonificado SAE 1045. 

Dos perfiles canal longitudinales estampados en frio, espesor 10 mm en acero DOMEX/XABO y travesaños en  perfil canal atiesados, 
con uniones entre ellos, reforzadas con perfiles de empalme y soldadura tapón. Su montaje y diseño no limitan la flexibilidad del camión.
Las planchas van fijas al chasis del camión mediante pernos grado 8 hilo fino, torqueados  bajo norma internacional de aprietes en frío. 
Las planchas están soldadas al bastidor en forma circular que eliminan las concentraciones de tensiones.

De pistones con acople directo a la toma de fuerza, para trabajo Heavy Duty .Soporta presión de trabajo de 400 
bars y 2.000 rpm de rotación.  
Incorpora término de carrera, válvula limitadora de presión y válvula unidireccional. Permite elegir a voluntad la 
opción de descenso rápido o lento de la tolva en combinación con el mando de cabina.

Geometría

Piso

Costado   
Pasamanos 
Estructura General  

Plancha
Sistema de apertura y cierre
Bisagra

Bastidor

Anclaje

  
  Bomba  .
  
  Válvula 

  Comando neumático   

  Cilindro Hidráilico

  Tanque Hidráulico          

ITALY

Tipo “Joystick” reforzado para el ascenso y descenso de la tolva con ejes de acero robusto, anillo para desgaste de bronce y plancha 
guía de metal independiente.
Fabricado en tubo de acero de alta calidad sin costura, con todas las etapas cromadas, con doble sistema de sellos con mayor vida útil 
de retenes y oring´s .Capacidad de levante 80 toneladas.
Posee incorporado visor de nivel, tapa de llenado ventead, malla filtro en el ducto de llenado y filtro de retorno.


