
Capacidad: ....................... 10.5 / 13.5 m3

Espesores de chapa:
Fondo 10 mm VS 100
Laterales 6 mm VS 100
Pared frontal/trampilla 6 mm VS 70
(VS 100 y VS 70 son aceros especiales
con un límite de elasticidad de 100 resp.
70 kg/mm2)
P.t.a.: ............................. 26-28 t (10.5 m3)

resp. 33 t (10.5/13.5 m3)

Adecuado para chasis:
2631-43/3331-43 K/AK, 6x4/6x6
Distancia entre ejes: ..... 3900 + 1350 mm
Dibujo: ............................. 0102 0115 483
Peso:
4250 kg (10.5 m3) resp. 4420 kg (13.5 m3)
Medidas interiores:
5.25 x 2.30 x 0.95 m (10.5 m3) resp.
5.35 x 2.30 x 1.15 m (13.5 m3)

Adecuado para chasis:
2631-43/3331-43 K/AK, 6x4/6x6
Distancia entre ejes: ..... 3600 + 1350 mm
Dibujo: ............................. 0102 0115 484
Peso:
4210 kg (10.5 m3) resp. 4470 kg (13.5 m3)
Medidas interiores:
4.90 x 2.30 x 1.00 m (10.5 m3) resp.
5.00 x 2.30 x 1.25 m (13.5 m3)

Modificaciones reservadas a consecuencia de
perfeccionamientos técnicos!

Volquete tipo ”robusto” para Mercedes-Benz ACTROS
Chasis de 3 ejes con un peso
técnico de 33 toneladas

Especificación del volquete hacia atrás

Bastidor auxiliar con equipo hidráulico completo, utilizando un cilindro telescópico MEILLER,
instalado delante de la pared frontal, lo que significa una gran reserva de potencia y una altura
de construcción extremamente baja, válvula de basculamiento con accionamiento neumático
permitiendo el bloqueo del alzamiento y de la bajada en cualquier momento.

Caja basculante robusta, pared frontal oblicua y fija, laterales fijos y con perfiles de refuerzo
oblicuos, trampilla con suspensión pendular y cierre automático de garras, rueda de reserva
delante de la pared frontal.

Incl. estabilizador entre bastidor y caja.

Datos técnicos (para versión de 33 t)

Bajo pedido diferentes espesores y calidades de acero. Opción puerta hidráulica

Opción versión reforzada

¡Nuevo!¡Nuevo!¡Nuevo!¡Nuevo!¡Nuevo!
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Volquete tipo ”robusto” para Mercedes-Benz ACTROS
Chasis de 3 ejes con un peso
técnico de 40 toneladas

F.X. MEILLER Fahrzeug- u. Maschinenfabrik-GmbH & Co KG · Untermenzinger Str. 1 · 80997 München

Tel.  + 49 89 / 14 87-0  ·  Fax  + 49 89 / 14 87-15 85  ·  info@meiller.com  ·  www.meiller.com

Nuestro punto fuerte -
su beneficio

• Volquete robusto en la clase
de 3 y 4 ejes

• Adecuado para toda la clase
de materiales
(p. ej. arena, grava, áridos,
fragmentos de roca o de
hormigón)

• Superficie interna lisa
(que permite un vaciado
óptimo)

• Buena función de cierre de
la trampilla hidráulica,
también con material que se
suele agarrar mucho

• Estabilizador en forma de
tijera que aumenta la
estabilidad durante el
basculamiento

Capacidad: .......................... 16 / 17.5 m3

Espesores de chapa:
Fondo 10 mm VS 100
Laterales 8 mm VS 100
Pared frontal/trampilla 8 mm VS 70
(VS 100 y VS 70 son aceros especiales
con un límite de elasticidad de 100 resp.
70 kg/mm2)
P.t.a.: .................................................. 40 t
Adecuado para chasis:

3340 K/AK, 6x4/6x6
Distancia entre ejes: ................. 3900 mm
Dibujo: ............................. 0102 0115 452
Peso:
5280 kg (16 m3) resp. 5350 kg (17.5 m3)
Medidas interiores:
Aprox. 5.45 x 2.30 x 1.40 m (16 m3) resp.
Aprox. 5.50 x 2.30 x 1.50 m (17.5 m3)

Modificaciones reservadas a consecuencia de
perfeccionamientos técnicos!

Datos técnicos (para versión de 40 t)
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