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BAÑERA DE 3 EJES TRIDEM  

 
 
 

1. EQUIPAMIENTO 
 
 

DE SERIE 
 

1.        Chasis reforzado, de tubo estructural de acero calidad S-275-J0H con largueros intermedios. 

2.        Doble chasis según modelos (consultar). 

3.        Giro trasero del basculante diseñado para lograr gran estabilidad a la hora de bascular y una mayor 

altura al descargar el producto transportado. 

4.        Caja monocasco de diferentes modelos: 

5.        Costillas; CUADRADA con laterales de refuerzo 

6.        Dumper; REDONDEADA con plegados laterales de refuerzo 

7.        Caja con remate superior en tubo estructural 

8.        Puerta de apertura automática estanca con goma 

9.        2 o 4 brazos de cierre automático y 3 o 5 cierres de seguridad de mariposa. (según modelos) 

10.     Freno hidráulico a los tres ejes (un cilindro por rueda) con posibilidad de adaptación para pedal de freno 

del tractor 

11.     Freno mecánico de estacionamiento. 

12.     Suspensión industrial de ballesta tridem con tirantes 

13.     Cilindro telescópico del basculante antigripaje (sobredimensionado para evitar sobrecargas). Ángulo de 

basculación, de 47 a 49º 

14.     Paragolpes oscilante y rejilla protectora de pilotos (instalación eléctrica según normativa) 

15.     Latiguillos y cable desde la punta de la lanza para evitar enredos al girar con el tractor. 

16.     Ganchos para cadena 

17.     Lanza reforzada con suspensión de ballesta multihoja. 

18.     Mozo hidráulico con bomba manual 

19.     Balcón delantero. 

20.     Pivotes para atar en todo el perímetro. 

21.     Depósito de agua de 30 litros. 

22.     Cajón de herramientas. 

23.     Pintura de imprimación y pintura de acabado de dos componentes de la máxima adherencia y 

durabilidad 

24.     Guardabarros en chapa. 

25.     3 años de garantía   
  
Para hacerle el remolque a medida y otros accesorios  póngase en contacto con nosotros  
  

OPCIONAL                        

1.     Sistema de tracción 

2.     Con una amplia gama de neumáticos para diferentes utilidades. 

3.     Chasis rebajado de altura 

4.     Caja de acero inoxidable 

5.     Ruedas gemelas 

6.     Ejes de velocidad (fijos, auto direccionales, direccionales auto comandados) 

7.     Ejes direccionales 

8.     Ejes forzados 
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9.     Ejes curvos 

10.     Apoyos traseros 

11.     Puerta hidráulicas 3 posiciones multiusos 

12.     Puerta hidráulica de retención 

13.     Puerta lateral 

14.     Trampera para cereal 

15.     Sinfín 

16.     Diferentes tipos de toldo 

17.     Sobre cartolas 

18.     Ventanas laterales 

19.     Diferentes tipos de suspensión en la lanza (hidráulica, neumática) 

20.     Suspensión hidráulica o neumática en los ejes 

21.     Frenos neumáticos o mixtos 

22.     Caja de acero inoxidable con o sin pulido adamascado 

23.     Adaptación para vendimia (rompeolas delantero, trasero y lateral. Babero trasero. Doble fondo, salida 

de líquidos, puerta de retención) 

24.     Mando trasero para apertura de puerta hidráulica 

25.     Grupo motor-bomba-deposito auxiliar 

26.     Pintura alimentaria (e-poxi) 
  

2. MODELOS 
 
 
 

MODELO 
MEDIDAS 
INTERIORES 
DE CAJA 

CAPACIDAD 
(m3/uva/Trigo) 

RUEDA 

HF-TR/24T60 6000x2300x1600 22 / 19.800 / 17.600 385/65R22.5’’ R 

HF-TR/24T65 6500x2300x1600 24 / 19.600 / 19.200 385/65R22.5’’ R 

HF-TR/24T70 7000x2300x1600 26 / 23.400 / 20.800 385/65R22.5’’ R 

HF-TR/24T74 7400x2300x1600 
27.2/ 24.480 / 
21.760 

385/65R22.5’’ R 

HF-TR/24T84 8400x2300x1600 
30.9/ 27.800 / 
24.720 

445/65R22.5’’ N 

HF-
TR/24T84+ 

8400x2300x1800 
34.7/ 28.000 / 
22.500 

445/65R22.5’’ N 

HF-
TR/24T94+ 

9400x2300x1800 
38.9/ 35.000 / 
31.100 

445/65R22.5’’ N 

 


