
CARACTERÍSTICAS GENERALES ESTRUCTURA

Semirremolque orientado al transporte de lodos, 
cuenta con techo hidráulico de dos compuertas 
que cierran herméticamente al momento de 
iniciar el traslado de los residuos, evitando el 
derrame que se produce por el movimiento 
propio del vehículo en movimiento.

  

Piso de espesor de 6 mm.
Costados de espesor de 5 mm.
Viga de chasis reforzada con alas de 20 mm y 
alma de 8 mm de espesor.
Fabricado en acero de calidad ASTM A-36.

CAPACIDAD DE CARGA

Carga máxima en ejes traseros de 50.000 kg.
Carga máxima vertical en tractor  de 25.000 kg.
Tara con 13 neumáticos de 16.800 kg.
Carga máxima de 80.000 kg.
Ángulo máximo de volteo de 47º.

HIDRÁULICA

Dos cilindros hidráulicos pòr cada compuerta del 
techo, facilitan la carga de los residuos, ya que 
permiten que la operación sea rápida y precisa.

Para el levante cuenta con un cilindro hidráulico 
importado de 5 etapas, última etapa cromada.

Sistema hidráulico con término de  carrera, 
válvula de sobrepresión y acoples de conexión 
rápida.
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ACCESORIOS SISTEMA DE RODADO

King Pin de 3 1/2 pulgadas.
Gata de apoyo telescópica mecánica de 47 
toneladas (Carga estática).
Sistema eléctrico de 12 ó 24 Volts.
Porta repuestos frontal.
Caja de herramientas.

Tres ejes de capacidad 40.000 lbs.
Llantas artilleras 8,5 x 24 pulgadas
Suspensión tipo Cantilever Single-Point 
reforzado.
Frenos pulmones de freno de doble cámara.

TERMINACIONES

Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte 
mono color. 

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con 
guardafangos institucionales. 

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos 
de protección.
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Condiciones y Términos:
Equipamiento y Especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Colores 
Referenciales. Fotografías pueden ser en algunos casos con opcionales. Metalmecánica 
Andritec Ltda. se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

Metalmecánica Andritec Ltda.

Tolvas Sobre Camión Semirremolques Modificación de Camiones Camiones Aljibes Grúas Articuladas Sobre Camión Carrocerías Mantención
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