worker
volquete

chasis corto

chasis largo

3340

3840
1820

Dimensiones (mm)
Distancia entre ejes
Longitud Total
Anchura Total (incluyendo espejos)
Altura Total*
Altura Total con girofaro*
Longitud de la plataforma de carga
Anchura de la plataforma de carga
Volumen del volquete
Altura total con el volquete a 83°*
Altura de vuelco con volquete a 83°*
Altura hasta el suelo de las puertas del volquete*
Distancia frontal al suelo
Distancia trasera* al suelo
Ancho de vía delantero
Ancho de vía trasero
Voladizo Trasero
*varía en función de la carga

2320

chasis corto

chasis largo

1.471
3.340

1.971
3.840
1.352
1.895
1.995

1.820

2.320
1.190

1,7 m3
3.355 *

2,2 m3
3.840 *
1.450 *
1.425 *
250
130
1.038
1.038
810

PESO (KG) *
CORTO

LARGO

215

245

Peso del equipamiento del volquete
*a deducir de la carga de trabajo de la versión básica de chasis y cabina

CARACTERÍSTICAS
800W /

Potencia/Voltaje del motor hidráulico de elevación
Ángulo de vuelco

83°

Tiempo de duración del volquete al subir

34s

Tiempo de duración del volquete al bajar

17s

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
El equipamiento de la versión básica de chasis y cabina

equipamiento estándar específico para
el volquete

Doble pared de aluminio resistente a
la corrosión

Caja con una suave superficie interna

Doble pared de aluminio resistente a la corrosión
Válvula de drenaje
Protectores de goma traseros (2)
Soportes de cepillos (2)
Dos puertas de carga lateral con cierre de palanca integrado
Control remoto para accionar la inclinación del volquete, con montaje
magnético para el interior de la cabina
Punto de corte eléctrico para seguridad y mantenimiento
Barra de seguridad para el mecanismo de inclinación

Protectores de goma

OPCIONES GENERALES
Red

Punto de corte y válvula

Puerta de carga lateral y soporte para cepillos
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