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SEMIREMOLQUES BAÑERA
“HARD 450”
SGB2 – 18 m3– 20 m3– 21 m3
KONICO 5x5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
CHASIS EN ACERO QSTE (alto límite elástico)
− 2 largueros principales mecano-soldados, unidos por travesaños
− 1 pivote de 2” desmontable
− Para-golpes trasero desmontable
EQUIPO DEL TREN DE RODAJE
− Suspensión mecánica de ballestas 100x 10 con 13 láminas
− Elevador neumático de 1º eje, con caída automática.
− 2 ejes de rueda doble SAF (Espesor del eje 17 mm).
− Frenos de disco 420x200, con ajustadores auto-regulables
− 9 ruedas 315/80 R 22.5
SISTEMA DE FRENADO
− 2 vías CE con válvula correctora de frenado en función de la carga
− Freno de aparcamiento neumático
− ABS a 1 eje de acuerdo con la directiva CE
PIES DE APOYO 24 TON
− Telescópicos 2 velocidades y apoyo oscilante con doble patín
ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
− 2 pilotos traseros con 9 funciones
− Luces limitadoras de anchura en la parte frontal y reflectantes laterales
− Placas reflectantes traseras
CAJA EN HARD 450
− Espesor chapa frontal 5 mm
− Espesor chapa del piso 5 mm.
− Espesor chapa Laterales 5 mm
− Puerta trasera de apertura automática en 5 mm.
− Perfiles superiores de los laterales en QSTE 690.
− 2 Perfiles inferiores QSTE 690
− Faldón lateral en chapa con anti-spray
EQUIPO HIDRAÚLICO
− 1 cilindro hidráulico frontal
EQUIPAMIENTO DIVERSO
− Depósito de agua 30 Lt.
− Cajón de herramientas con 600x400x400 mm.
− Soporte de rueda de repuesto lateral con elevador
− Enrollador para lona sobre protección cabina
− Estabilizador de basculamiento
PINTURA
− De un color
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SEMIREMOLQUES BAÑERA
“HARD 450” SB3 – 24 m3
KONICA
K.5
OPCIONES

−

Neumáticos 385/65R 22,5 XZY Michelín (suplemento)

−

Enrolador para lona sobre protección cabina

−

Montaje del sistema hidráulico en la tractora (no incluida la toma de forja)

−

Accionamiento del eje de elevar a través de la cabina

−

Puerta trasera de apertura hidráulica

−

EBS en sustitución de ABS

−

Soporte de rueda de reserva con rueda incluida (minoración)

−

Frenos de disco BPW

−

Frenos de tambor SAF

−

Suspensión mecánica en la versión Frenos de tambor (minoración)

−

2º eje Elevable

