Puntos fuertes

Ampliroll® AL3 PA

Brazo y gaucho articulado para
reducir bajo ángulo de carga
Peso optimizado para la máxima
carga útil
Control electrónico
Bloqueo hidráulico de los
cajones por exterior

La gama con brazo telescópico y articulado Marrel
Para chasis MMA hasta 5.5 T
Longitud de contenedor

Peso neto

A26

A28

A30

LG mm 2800

3000

3200

380

380

Kg

370

Configuración estándar
Brazo telescópico
-

-

Altura de enganche 920 mm - clase 1
Potencia de elevación operativa 3 T
Gancho con seguro de seguridad mecánica
Bloqueo hidráulico trasero
Separación de las pistas de rodamiento 1060 mm
Separación del bastidor 862 mm
Distribución hidráulica de mando eléctrico en cabina - 24V
Cubierta de protección del grupo y del bloqueo trasero
Mando eléctrico en cabina con pantalla digital
Seguridades eléctronicas :
 Prohibición de retroceso de corredera si el bloqueo hidráulico trasero está cerrado y si el brazo está en posición
de volteo.
 Prohibición de apertura de bloqueo hidráulico trasero si el brazo está en volteo.
Imprimación gris oscuro
Hidráulica

Calderería

Cilindros de fabricación Marrel

Acero de alto límite elástico

Válvula de frenado montada sobre un cilindro
del brazo

Bastidor de estructura ZTP con apoyos
Partes de articulación traseras reforzadas

Control eléctrico con pantalla digital en la
cabina
Sistemas de seguridad integrados para evitar
falsas maniobras

Tratamiento anticorrosión : granallado de
piezas metálicas y pimaire pintura

Seguridad y bloqueo de las
carrocerías
Bloqueo hidráulico trasero de la caja
sea por la parte exterior
Señal de funcionamiento del brazo en
la pantalla
Seguridades eléctricas integradas







Opciones y accesorios
-

Modelo con unitad de electro-bomba
Seguridad para barra antiempotramiento
Limitacion del ángulo de volteo
Faro montado en fábrica
Modelo 12 V
Pintura acabado de fábrica

-

Caja de herramientas
Barra antiempotramiento telescopico manual o fija
Lotes de fijaciones
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