
Volquete tipo “Halfpipe” para Renault
Chasis de 4 ejes con un peso técnico de 32 o 41 toneladas 

Datos técnicos:

Adecuado para chasis: .............................  Kerax PNG 420.xx 8x4
 cabina corta/ cabina global (con escape abajo)

D.e.e.  .................................................................5.045 + 1.370 mm

Capacidad de ......................................................... 17 / 18 / 19 m3

Espesores de chapa:
Fondo .............................................. 8 mm VS 100 (aprox. 400 HB)
Laterales ......................................... 5 mm VS 100 (aprox. 400 HB)

Peso .............................................. aprox. 4.390 / 4.460 / 4.530 kg

Se reserva el derecho a modifi caciones sin previo aviso debido a mejoras técnicas

Especifi cación del volquete tipo “Halfpipe”

Bastidor auxiliar según instrucciones de montaje de la marca,
dos largueros con cruz de refuerzo en la parte trasera, travesaño 
para cilindro y barras transversales, eje de basculamiento 
contínuo, estabilizador de tijera para máxima estabilidad durante el 
basculamiento. 

Sistema Hidráulico MEILLER
Con cilindro telescópico frontal, depósito de aceite, válvula de 
basculamiento con accionamiento neumático en la cabina, bomba 
axial de 9 pistones.

Caja semirredonda 
Caja basculante robusta, pared frontal oblicua y fi ja, laterales y fondo 
plegados varias veces, fondo y laterales soldados por dentro y por 
fuera (soldadura fuera de la zona de abrasión), laterales reforzados 
en la parte superior, guía y soporte de la caja, pared frontal elevada 
con visera corta y trampilla reforzadas con perfi les, puerta pendular 
con cierre exterior, opción de apertura hidráulica, rueda de reserva 
delate de la pared frontal.

Todas las partes de acero están tratadas con choro de arena, 
imprimados y pintados.
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Volquete tipo “Halfpipe” para Renault
Chasis de 4 ejes con un peso técnico de 32 o 41 toneladas 

Nuestro punto fuerte – su benefi cio

• Volquete robusto en la clase de 4 ejes

• Peso optimizado incluso con grosores especiales

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

• Superfi cie interna lisa para un vaciado óptimo

• Buena función de cierre de la trampilla incluso con materiales 
 pegajosos

• Fabricación propia de equipos hidráulicos

Equipamieto especial:

• Chapa de protección lateral

• Escalera

• Calidad de la chapa VS 120 

 (aprox. 450 HB)

• Antiempotramiento plegable

• Diferentes espesores de chapa

Versión reforzada de serie (con ángulos de 
refuerzo entre piso y laterales)
Alternativamente versión ligera (sin ángulos 
de refuerzo entre piso y laterales).

Puerta pendular

Versión reforzada

Chapa de protección lateral

Puerta hidráulica


