
PORTA-CONTENEDOR
DESPLAZABLE



DIMENSIONES
Longitud: 12.500 mm
Anchura: 2.480 mm.
Altura quinta rueda: 1.100 a 1.200 mm.
Distancia a King-pin: 900 mm.

Diseñado para transporte de 1-45’ / 1-40’ / 2-20’ / 1-30’ / 1-20’C
*Opcional: 2-20’ / 1-30’ / 1-20’C
 
ESTRUCTURA
· Largueros de sección variable doble T en acero alto límite elástico.
· Cuello de 150 mm. Norma ISO 1726
· Travesaño delantero con enganches fijos.
· Portacontenedor desplazable con doble travesaño delantero y cuatro 

twist- locks escamoteables, travesaños traseros con twist-locks fijos. 
Desplazamiento mediante cilindro hidráulico alimentado por una central 
electrohidráulica de 3 Kw - 24 V con depósito de aceite de 20 litros.

· Para carga y descarga desplaza el contenedor hasta la parte trasera del 
vehículo, haciendo posible su manutención desde el muelle de carga.

 
EJES / SUSPENSIÓN
· 3 ejes. Freno de Disco.
· 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
· 7 neumáticos. Dimensión 385/65 R 22.5.
· Soporte rueda de repuesto tipo cesta.
· Llave para ruedas.

PIES DE APOYO
· De dos velocidades.

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.
· Gálibos laterales LED. Tercera luz de freno.
· Marcado de contorno lateral y trasero de alta visibilidad según reglamento 

48 y 104.

ACABADO
· Estructura metálica granallada.
· Imprimación Epoxy (2 componentes)
· Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes)
· RAL a escoger.
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EQUIPAMIENTO
· Sistema antiproyección s/reglamentación vigente.
· Antiempotramiento lateral abatible.
· Calzos de rueda. Tapones de protección en tuercas de rueda.
· Cajón de herramientas en PVC.
· Depósito de agua en PVC.
· Porta-extintores.
· Placas vehículo largo.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Extintor de 6 kg. de capacidad.
· Portadocumentos.


