CARACTERISTICAS TECNICAS
Largo *

Entre 6,400 y 7,000 Milimetros

Ancho *

Entre 2,550 y 2,600 Milimetros

Mayor largo / Capacidad de carga * Posible previo acuerdo
Capacidad de carga **

14,000 Kg

Malacate de izaje *

16,000 Kg

Peso en orden de marcha

Entre 2,500 y 2,700 Kg

Montaje en chasis

Sobre chasis abulonado

Desplazamiento

Guias macho hembra

Inclinacion de plataforma

Guias pivotadas en sobrechasis

• Topes desplazables sobre la plataforma. (2)

Toma de fuerza y bomba hidraulica

Integrada en caja de velocidad

• Faros de trabajo en reja de protección de cabina. (2)

Accionamiento de plataforma

3 Cilindros hidraulicos

• Luces laterales de seguridad. (2)

Comando hidraulico de plataforma

Manual

• Malacates de amarre de vehículos. (2)

Manual y control inalambrico

• Juego de ganchos dobles para izaje de vehículos. (1)

Comando hidraulico de malacate

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS INCLUIDOS
• Baulera porta herramientas de 500 x 900 x 400. (1)

• Cadena de seguridad con gancho. (1)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• Boggy con 4 ruedas para vehículos inmovilizados o siniestrados. (2)

• Faldones Laterales.

• Polea de tiro lateral o reenvío. (1)

• Baliza con Led.

• Deposito de aire con manómetro y acople rápido. (1)

• Barandas volcables.

• Manguera para inflado de neumáticos. (1)

• Gancho de arrastre con elástico.

• Borneras hembras de 12 Volt, montadas en chasis. (2)

• Dispositivo para traslado de motos.

• Juego de cables de puesta en marcha x 7.500 Mm. (1)

• Horquilla trasera para transporte de un segundo vehiculo.

• Tanque de agua de 25 Litros. (1)

• Pinos para contenedores.

• Toma de fuerza y bomba hidraulica (1) **
• Malacate hidráulico con destrabe manual. (1)
• Control remoto inalambrico. (1)

SERVICIOS
Servicio técnico post venta sin turno.
Repuestos nacionales y de fácil reposición.
Asistencia y asesoramiento telefonico.
Contamos con la certificación ISO 9001:2008.
Reparación y mantenimiento de unidades de otras marcas.

* Las dimensiones y pesos correspondientes tienen limitaciones variables según el vehiculo donde se instale, el modelo del producto y las leyes de transito
aplicables.
** Varia según limitaciones del vehiculo donde se instale el producto.
Electrometalúrgica Chaparro SRL tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos.
Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.
La imagen es de carácter ilustrativo.
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