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DIMENSIONES (en mm.) 

LONGITUD TOTAL “A” LONGITUD UTIL ANCHURA TOTAL ANCHURA UTIL ALTURA UTIL 
MAXIMA 

13.750 13.620 2.550 2.480 2.900 

 
 

 
RANGO DE ALTURAS     Cálculo basado en perfil LEC.PCG  C-118 

ALTURA 5ª 
RUEDA NEUMATICO ALTURA EN 

FRONTAL H1 
ALTURA EN 

TRASERA H2  
PASAJE 

LATERAL ALTURA MAXIMA VOLUMEN 

1250 385/65 R22.5 1385 1271 2500 4035 86.27 m3 

1200 385/65 R22.5 1320 1303 2550 4020 87.76 m3 

385/65 R22.5 1274 1221 2600 4025 89.65 m3 
1150 

385/55 R22.5 1283 1158 2600 4033 89.65 m3 

1100 385/55 R22.5 1222 1189 2650 4022 91.34 m3 

1050 255/70 R22.5 1189 1016 2700 4039 93.03 m3 

1002 385/55 R22.5 1120 1120 2750 4020 94.72 m3 

1000 255/70 R22.5 1128 1047 2750 4028 94.72 m3 

455/40 R 22.5 1074 1074 2800 4024 96.41 m3 
956 

255/70 R22.5 1074 1074 2800 4024 96.41 m3 
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
 
FRONTAL: 
• Construcción modular en acero de alto límite elástico con refuerzo interior. 
• Fijación al chasis mediante uniones desmontables de fácil mantenimiento. 
• Panelado interior en madera. 
• Sistema de tensión de lona lateral. 
 
 
CONJUNTO TRASERA: 
• Postes traseros construidos en acero de alto límite elástico con perfil 

integrado de aluminio para giro bisagras. 
• Cabecero trasero anclaje multipunto 3x100 embarcado en carro trasero de 

techo  
o Con techo fijo, sin elevación. 
o Con techo elevable. 

• Puerta trasera de doble hoja de aluminio con 4 bisagras de aluminio de alta 
resistencia y doble nudo de giro. 

• Doble falleba empotrada por hoja. 
 
 
TECHO: 
• Doble viga longitudinal construida en aluminio de alta resistencia con luz 

interior de 2.450 mm. 
• Arquillos transversales desplazables construidos en aluminio 
• Doble sentido de desplazamiento de techo, desde trasera a frontal y 

viceversa.  
• Sistema de elevación hidroneumático con 4 pistones, 2 delanteros y 2 

traseros 
• Sistema de refuerzo mediante sirgas delanteras y traseras 
 
 
POSTES LATERALES: 
• 6 postes telescópicos desplazables de perfil omega en acero de alto límite 

elástico. 
 
 
REMONTAS: 
• 24 remontas (3 por hueco) en aluminio machihembrado. 
 
 
LONAS: 
Lonas laterales 
• Lona lateral de 900 gr/m2  12x12 en colores específicos carta RAL. 
• 21 Cintas de refuerzo verticales 
• 3 Cintas de refuerzo longitudinales 
• Faldilla exterior antihumedad. 
• Refuerzos en cantonera frente, poste trasero y postes laterales. 
• Tensores de lona en acero inoxidable con sistema de seguridad. 
 
Lona de techo 
• Lona de techo de 700 gr/m2  9x9 en color Blanco 9010  
• Doble refuerzo longitudinal sobre sistema de plegado. 
 
 
PINTURA 
Frontal, marco trasero y pilares laterales 
• Color de acabado en pintura base poliéster al polvo en colores  carta RAL. 
Componentes 
• Color neutro aplicado mediante electro-cataforesis / pintura al polvo 
 
 
PISO 
• Piso de tablero contrachapado WISA 27 mm. 
 
 
ACCESORIOS 
• Marcado de contorno reflectante 
• Escalera trasera de acceso 
• Retenedores de puertas 
• Pértiga desplazamiento techo 
• Topes traseros de protección 
• Cinchas fijación carga entre postes laterales 
• 24 anillas para amarre de carga en banda (12 por lado) con 

certificación EN 12640 
• Cajón de herramientas PVC L.1000 mm. 
• Cajón de extintor simple. 
• Depósito de agua de 30 l. 
• Protección lateral abatible 
 
 
 

 
EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
 
 
                       

 Certificación DCE 9.5 
o Lona Certificada EN 12641-2 
o Borde lateral de retención para palet 
 

 Incorporación perfil amarre carga en remonta con 
cincha. 

 
 Separador de carga transversal con cierres 

 
 Adaptación carrocería cuello de cisne 

 
 Pilar lateral telescópico (extra 2 unidades) 

 
 Escalera en frente de carrocería 

 
 Cajón de herramientas PVC L.1000 (extra) 

 
 Cajón simple de extintor (extra) 

 
 Cajón doble de extintor 

 
 Cajón isotérmico L.800 mm. 

 
 Cajón metálico entre largueros 

 
 Portapalets cerrado 32 u. (C-118) 

 
 Forrado de cunas de bobinas 

 
 Tapas de cunas de bobinas 

 
 Topes metálicos longitudinales de anchura 

 
 Tablero refuerzo horizontal interior en frente 1 m. 

(extra) 
 

 Rotulación lonas 
 

 8 laterales de aluminio de 800 mm. 
 

 Cable TIR con precinto y soportes 
 


