PEDRO ROBERTO BOS QUE

CAJAS
VOLCADORAS

Equipo montado sobre camiones
4x2, 6x2 ó 6x4,

CAJAS VOLCADORAS
características
Equipo m ontado sobre cam ione s 4x 2, 6x 2 ó 6x 4, con
ade cuada capacidad de carga a tie rra y pe so m ínim o de l
e quipo, para la m áx im a carga útil transportada. Apto para
transporte de cargas pe sadas o m e dianas sobre caja con
com pue rtas trase ras se m irroque ra y/o late rale s.
Pre via ape rtura de com pue rtas, de scarga por grave dad con
angulación de hasta 48° por acción de clindro te le scópico
ce ntral frontal ó siste m a rotativo de brazos y bie las ge m e las
(pata langosta), accionado por cilindro de izaje . O pe ración
com andada de sde cabina de cam ión.
Estructura com ple ta m ontada sobre una base e structural. Piso
re forzado e n chapa ace ro m icro ale ada. C arroce ría
ínte gram e nte soldada, construida e n chapa de ace ro m icro
ale ada con bastone s late rale s para m ayor rigide z.
C om pue rta de la carroce ría con bisagras y soporte s de ace ro
para e l doble m ovim ie nto de ape rtura y cie rre .
C ubre cabina proporcional a la altura de la cabina, construido
e n chapa de ace ro m icro ale ada.
Guardabarros con pantallas antie spray.

Cajas con capacidad de 6 a 24m³. Las medidas generales
obedecen al espacio disponible sobre chasis de camión
propuesto.
Cilindro hidráulico construído con tubo alisado y bruñido,
vastago templado, rectificado y cromado. Brazo de levante
opcional pudiendo elegir sistema con dos cilindros laterales o
telescopio central.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Limpieza, desoxidado, fosfatizado. Aplicación de antióxido y
acabado con esmalte poliuretano de doble aplicación según
norma de fabricación. Color a elección de cliente.
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