AMPLIROLL® GANCHO
AL20
AMPLIROLL® BRAZO TELESCÓPICO – 20T CAPACIDAD

Gama con brazo telescópico – Marrel
Longitud del contenedor:

Antiempotramiento fijo
Peso neto

Longitud del contenedor:

Antiempotramiento fijo
Peso neto
Las cifras indicadas son solo informativas y se pueden cambiar sin previo aviso.

Configuración standard
-

Gancho extraíble sin pestillo de seguridad
Marco de inclinación libre MARREL: concepto único que actúa como multiplicador de potencia y proporciona una
capacidad de carga inigualable.
Tratamiento anticorrosión: granallado y pintado antes del montaje de los componentes.
Marco perforado: montaje con soportes de sujeción adaptados a la mayoría de los camiones, de un amplio catálogo e
accesorios.
Controles disponibles: neumáticos, electro-neumáticos, por radio.
La altura optimizada del equipo asegura un bajo centro de gravedad.
Amortiguador de fin de carrera hidráulico integrado en el cilindro del brazo elevador.
Hidráulica




Cilindros hidráulicos fabricados por



Acero de alta resistencia a la tracción.

Marrel.



Piezas moldeadas para zonas de
tensiones elevadas.

Válvula de frenado montada sobre el
cilindro principal.



Calderería

Dispositivo de seguridad para evitar
falsas maniobras.



Seguridad y bloqueo de las carrocerías


(exterior e interior).


Soldadura por robots y mecanizado de
las articulaciones.

Bloqueo trasero del cuerpo hidráulico

Avisador acústico en funcionamiento en
exteriores.



Parada longitudinal en el brazo del
gancho.

Opcionales y Accesorios
-

Válvulas hidráulicas adicionales (para grúas, volquetes, …)
Modo de velocidad rápida (solo para mover containers vacíos)
Gancho con cierre de seguridad mecánico o neumático.
Dispositivo de bloqueo frontal hidráulico.
Bloqueo de la suspensión del eje trasero sincronizado con el
cierre trasero.
Estabilizador trasero con control independiente y luz de alarma.
Controles en cabina electro-neumáticos, …

-

Depósito de aceite a instalar en los laterals del camión o tras
la cabina.
Soportes de fijación adecuados para diferentes modelos de
camión.
Parachoques trasero de marcha inferior PANTO, basculante o
fijo.
Protecciones laterals con montaje fijo o basculante.
Caja de herramientas y porta redes.
Caja de extintor
Luz de trabajo
Defensas de aluminio, …

