
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS INCLUIDOS

Cilindro de elevacion 

• Fajas de elevacion. (4)

• Lanza sujeción de traviesas con 3 posiciones de longitud. (1)

• Traviesa (percha) superior con linga de seguridad capacidad. (1)Reparación y mantenimiento de unidades de otras marcas.

SERVICIOS

GARANTIA

Por cada unidad del equipo percha. Se entregará una garantía por escrito por el plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos 
a partir de la fecha de entrega de la unidad por todos los componentes hidráulicos y de 360 (trescientos sesenta) días 
corridos a partir de dicha fecha de entrega por todos los componentes mecánicos.

OBSERVACIONES

Este presupuesto no contempla la reparación de las partes mecánicas del chasis o carroceria del vehículo tractor, siendo 
las mismas posible previo acuerdo entre las partes y cotizadas por escrito en forma independiente a la presente cotización. 
La empresa Electrometalurgica Chaparro SRL. se reserva el derecho en caso de fuerza mayor la modificacion de los 
plazos de entrega.
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* 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.

Capacidad de carga Dolly

• Caballetes con base móvil. (2)

• Luces laterales de seguridad. (2)

• Faros traseros. (2)

• Faros de trabajo. (2)

• Bauleras laterales. (2)

• Dolly monocuerpo. (1)

1,650 Milimetros

1,200 Kg

180 Kg

16 Litros por Minuto

2,150 Milimetros

2,100 Milimetros

2,600 Kg

2,100 Milimetros

Presion hidraulica de trabajo

Caudan de bomba hidraulica

Toma de fuerza y bomba hidraulica

Servicio técnico post venta sin turno.

Repuestos nacionales y de fácil reposición.

Asistencia y asesoramiento telefonico.

Contamos con la certificación ISO 9001:2008.

3" x 500 Milimetros

2,5" x 1,650 Milimetros

Integrada en caja de velocidad

ManualComando hidraulico

Cilindro de desplazamiento

• Traviezas metalicas. (2)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ancho maximo de carga

Ancho maximo

Capacidad de carga **

Elevacion del brazo principal

Desplazamiento del brazo telescopico


