Puntos fuertes

Ampliroll® AL10

Caja de clase I (1480 mm)
Gancho soldado
Bloqueo hidráulico de los
cajones por exterior
Dispositivos de seguridad
automático brazos / biela
Controles de cabina neumática
El principio de la biela trasera
basculante que actúa como un
desmultiplicador de potencia
Fuerte capacidad de elevación y
fuerza de arranque

La gama con brazo telescópico Marrel
Para chasis MMA 9 a 15T
Longitud de contenedor : mini
maxi
Contenedor con
antiempotramiento fija
Peso neto
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Configuración estándar
Brazo telescópico
-

-

Potencia de elevación operativa 10 T
Longitud mín y máx de los cajones según recomendación asociada
Altura de enganche 1425 mm - clase 2
Gancho de agarre soldado
Bloqueo hidráulico trasero de los cajones
Separación de las pistas de rodamiento 1060 mm
Mando neumático en cabina
Distribuidores hidráulicos de mando neumático
Rodillos traseros montados en el eje de volteo
Seguridades :
 Prohibición de retroceso de corredera si el bloqueo hidráulico trasero está cerrado y si el brazo está en
posición de volteo.
Imprimación gris oscuro

Hidráulica

Calderería

Cilindros de fabricación Marrel

Acero de alto límite elástico

Válvula de frenado montada sobre un cilindro
del brazo

Partes de articulación reforzada traseras para
zona de tensiones elevadas

Mandos neumáticos en cabina

Soldadura por robot y ejes mecanizados por
herramientas de alta competencia

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 o interior
Señal de funcionamiento del brazo
con avisador acústico

Opciones y accesorios
-

Gancho con seguridad mecánico
Faro de trabajo
Bloqueo hidráulico o mecanico delantero
Rodillo de estabilidad

-

Barra antiempotramiento PANTO hidráulica o fija
Caja de extintor
Lotes de fijaciones
Caja de herramientas
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