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SEMIRREMOLQUE GÓNDOLA 45 Tn · 3 ejes

DIMENSIONES
· Longitud: 12.050 mm.
· Anchura: 2.550 mm. Ampliable a 3.000 mm. con ensanchadores de tubo 

integrados en banda.
· Altura 5ª rueda: 1.150 mm. a 1.250 mm. (consultar otras alturas).
· Distancia king-pin: 1.000 mm.
· Tara: 8.440 kgs.
  MMA MMTA
 King-pin 12.000 15.000
 1ºeje 8.000 10.300
 2ºeje 8.000 10.300
 3ºeje 8.000 10.300
 Total 35.000 45.900 (*)

ESTRUCTURA
· Largueros de sección doble T en acero de alto límite elástico.
· Cuello de 280 mm. Norma ISO 1726.
· Travesaños IPEA-120 a una distancia de 400 mm.
· Estructura rebajada para facilitar acceso a zona de cuello.
· Banda lateral de perfil laminado en frío, en acero antidesgaste HB400, con 

anillas integradas en banda.
· Rampas traseras desplazables lateralmente.
· Piso de madera maciza de 40 mm. espesor. 

EJES / SUSPENSIÓN
· 3 ejes. 
· Freno de Tambor.
· Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.

FRENOS
· Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
· Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
· EBS+RSS con 1 eje sensorizado. Sistema de ayuda contra el vuelco.

NEUMÁTICOS
· 13 neumáticos. Dimensión 245/70 R 17.5.
· Soporte rueda de repuesto en frontal.
· Llave para ruedas.

PIES DE APOYO
· De dos velocidades.
· Tentemozos traseros reforzados.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
· Instalación eléctrica blindada 24 V.
· 3 enchufes ISO: 2 de 7 polos y 1 de 15 polos.
· Grupo óptico de 7 servicios y soporte matrícula.
· Avisador acústico de marcha atrás.

ACABADO
· Estructura metálica granallada (SA21/2).
· Imprimación Epoxy (2 componentes).
· Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
· RAL a escoger.

EQUIPAMIENTO
· Cuello con frente y laterales fijos de 400 mm. de altura, en chapa. 
· Equipo autónomo electrohidráulico para elevación de rampas traseras.
· Sistema antiproyección según reglamentación vigente. 
· Antiempotramiento lateral.
· Placas “vehículo largo”.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Suspensión mecánica.
· Eje autodireccional.
· Elevador de eje (sólo disponible en suspensión neumática).
· Cuentakilómetros.
· EBS+RSS con 2 ejes sensorizados.
· Manómetro control de carga.
· Piso de chapa lagrimada 4/6 mm.
· Cajón de herramientas en PVC (fijado en parte cuello).
· Extintor de 6 kg. de capacidad y porta-extintor.
· Depósito de agua de 30 litros en PVC.

· Kit de señalización de transporte excepcional.
· Rampas de acceso al cuello, desmontables, en aluminio antideslizante.
· Equipo hidráulico para elevación de rampas traseras (sólo para tractoras 

preparadas).
· Rampas traseras con suelo tramex, en acero galvanizado.
· Rampas partidas extra-largas.
· Laterales de cuello desmontables.
· Cabrestante eléctrico 5 Tn.
· Cabrestante hidráulico 10 Tn.
· King-pin de 31/2”.

(*) Cuello reforzado MMTA 50.900 Kg. - MMTA King-pin 20.000 Kg. Registro doble de king-pin para tractoras de 3 ejes.


