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Batea Semirremolque
Escalable 45 y 52,5 tn PBTC



Sobre Baranda

Luces Viraje Amplio y
Antinieblas

Balanza electrónica

Sistema ABS y/o EBS

Sensor de 
Estacionamiento

Estampada en chapa Acero al Carbono 3,2mm (1/8") con acoples 
rápidos para su colocación sobre la cumbrera del balde, escalando 
la capacidad de 7 m³ adicionales.

Faroles de Viraje Amplio modelo Indecar.
Luz antiniebla Roja trasera con accionamiento independiente 
desde la cabina.

Balanza electrónica que mide en tiempo real la carga de la 
suspensión neumática y la carga del conjunto mecánico.
Además tiene la funcionalidad de activar automáticamente el 
descenso delprimer eje.

Instalación de Sistema antibloqueo ABS, Sistema de frenado 
electrónico EBS y Programa electrónico de estabilidad ESP marca 
Haldex, modelo EB+ Gen3, programado, calibrado y testeado por 
computadora con software de Haldex, al momento de la entrega 
de la unidad.

Sistema de frenado Soft Docking marca Haldex, con 
funcionamiento independiente al rango de temperatura y sistema 
de sensores ultrasónicos con doble alarma de alerta y frenado 
automático (compatible 100% con el sistema EB+ Gen3).

Sistema de Frenos

Spring Brakes

Luces

Sistema de conexiones, mangueras, acoples y pulmones según
especificaciones y recomendaciones del fabricante RG Frenos.

Marca RG Frenos modelo 30-30, de doble diafragma y sistema de
resorte.

Instalación de 24V. Todas lámparas LED. Faros traseros laterales
constituidos por dos (2) rojos, uno (1) ambar y uno (1) cristal;
seis (6) faros ovales delimitadores bi voltaicos giro/posición (tres
de cada lado, en ambos extremos y en el centro).

Características generales Tren rodante

Batea Semirremolque
Capacidades

Tara

Configuración

25 m3 - (escalable a 32m3 con sobrebaranda)
35 m3 - (escalable a 42m3 con sobrebaranda)

Versión 25 m3: 8500 Kg
Versión 35 m3: 8700 Kg

1+2 Neumático Izable Direccional - Elástico Elástico.
Rodado: 8,25" x 22,5"

Parámetros de diseño
Reglamentación

Productos a
transportar

Diseño que asegura el cumplimiento de disposiciones 
gubernamentales, leyes y resoluciones de aplicación en la Rep. 
Argentina.

Cargas generales (piedra, arena, tierra, cereales, etc.)

Cuerpo de la unidad
Estructura
del tacho

Forma

Bastidores y
Refuerzos

Acero al Carbono calidad F20, conformado por rolado, con piso 
de espesor de 4,75mm y paredes de 4mm.

La sección del Balde es conformada de forma elíptica en su 
mitad inferior, terminando en paredes rectas laterales, con un 
desarrollo recto.

Retícula de refuerzos estructurales a lo largo de todo el Balde, 
con largueros, travesaño, brazos y cuadernas en Acero 
Carbono espesor 4,75mm.

Sistema de descarga
Conjunto
Eje Pivot

Cilindro Pistón

Sistema
hidráulico

Eje pivot trefilado SAE 1045, rectificado, tratado y rebajado.
Bancada de Acero al Carbono embujada en bronce con alemite 
de engrase. Todo el conjunto pivot es desmontable.

Cilindro hidráulico marca HYVA de cinco (5) tramos, con 
entrada para hidráulica de 1".

Kit de conexiones hidráulicas con mangueras de alimentación 
de diámetro 3/4" y acoples tipo estrella Hembra y Macho de 1". 
Incluye válvula de final de carrera.

Acabado de la unidad
Tratamiento de Arenado, fondo Epoxi y Pintura poliuretánica para toda la unidad,
con ploteado de los laterales. Ambas partes, pintura y ploteado, pueden ser
personalizados por el cliente.

Conjunto de Enganche

Boogie

Suspensión 

King Pin de 2" forjado y templado marca Jost con Chapón de
Acero al carbono de 3/8" con estructura de refuerzo interior.

Perfil "doble T" de Acero al Carbono con reticula interior de
refuerzo para integridad estructural.

Tren Rodante 1+2.
Llantas 8,25 x 22,5.
Suspensión delantera Neumática Izable Direccional con aro 
giratorio.
Suspension trasera conjunto Mecánico paquetes de elásticos de 
10 hojas de 90mm. 

Sistema de frenos e instalación eléctrica

Opcionales

Misceláneos
Garantía Un (1) año, debiendo cumplirse con los controles periódicos y las

recomendaciones de mantenimiento aclaradas al momento de la 
entrega.
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Dimensiones generales

Versión 25 m3

Versión 35 m3

Altura
unidad

3250 mm

3600 mm

Altura
(con arcos)

3570 mm

3950 mm

Ancho
unidad

2590 mm

Longitud
balde

9730 mm

9900 mm

Longitud
araña

9160 mm

Ancho
ruedas

2540 mm

VERSIÓN 25 m3

VERSIÓN 35 m3

Batea Semirremolque
Plano esquemático con medidas de la unidad
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