SEMI REMOLQUE CAJA SECA 40’,48’ Y 53’
CONSTRUCCIÓN:















SUSPENSIÓN:







LUCES Y PINTURA:

Suspensión = Neumática Hendrickson Intraax de 30,000 libras.
Ejes = (2) Sección redonda de 5”, espesor de 5/8”, capacidad 25,000
libras.
Frenos = De 16½” X 7”, cámaras de doble diafragma, tanque de aire y
conectores frontales; sistema ABS.
Rines = (8) Tipo disco 24.5” X 8.25” de 10 birlos, sistema unimont y 8,000
libras de capacidad.
Llantas = (8) Michellin XZE2 11R24.5 de 16 capas.



= En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte
inferior.



Cinta reflejante Esmalte automotivo aplicado sobre primario epóxico.
Protección anti-corrosiva = Aplicada en todo el bastidor excepto el
“boggie”.



OPCIONES:

Sub-bastidor = Formado con 2 vigas estructurales con peralte de 12”.
Defensa = Tipo estribo De tubo cuadrado y antiderrapante integrado.
Piso = Laminado duro de 1 3/8” de espesor, sujetado con tornillos de
5/16” de diámetro (3 en tablones centrales y 2 en extremos) sellados en
parte inferior y empaque entre piso y costados; piso umbral en la parte
trasera.
Postes logísticos a 24”
Páneles = Aluminio pre-pintado blanco liso con empaque en uniones.
Puertas traseras = Tipo sándwich; cubierta interior de lámina
galvanizada, triplay de ¾” en la parte intermedia, aluminio pre-pintado
blanco liso en la parte exterior; incluye 4 bisagras por puerta, cerrojo de
trabajo pesado y empaque de hule alrededor.
Techo = Aluminio de una sola pieza con vigas del techo en acero
galvanizado a cada 24” (anti-enganche).
Forro interior = En triplay de ¼” en los costados y en la parte frontal;
zoclo en acero galvanizado de 12” de altura en la parte inferior de los
costados y frente.
Patines = Un juego; mecánicos de 2 velocidades, manivela en lado
carretera, capacidad mínima de levante 50,000 libras.
Porta-llanta = Tipo canastilla.

Gancho de arrastre Holland PH400.

