
VERSIONES DE 27 M   Y 40 M  .3 3

BATEA VUELCO
TRASERO

SEMIRREMOLQUE

RI 9000 - 989 / RI 9000 - 990

Batea de vuelco trasero de
40 M3 de capacidad



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad: Versiones de 27 y 40 m3.
Tara en orden de marcha: 
Versión de 27 m  : 8500 Kg.
Versión de 40 m  : 9000 Kg.

Chasis:
Recto en ambas versiones . Construído en acero microaleado MLC 420.
Manotas de acero estampado.
Guardabarros plásticos.

Caja: 
En acero microaleado MLC 420.
Ángulo de vuelco: 45°.
Cilindro hidráulico de 8" x 5 etapas 5600 mm de carrera.
Válvula de fin de carrera y limitadora de presión.
Puerta trasera de triple apertura. Basculante y lateral con boquilla reguladora.
Tijera estabilizadora que garantiza rigidez lateral cuando la caja opera en altura.

Ejes:
Ejes tubulares de acero microaleado. Combinación 2+1. Dos ejes a ballesta más 
uno autodireccional con suspensión neumática y levantaejes. 
Lubricación a grasa.
Frenos 8".
Largo de eje: 71".
Rodado: Es posible equipar la unidad con llantas artilleras 8.25 x 22.5" sin cámara. 
Llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara,  llantas disco 8.25 x 22.5" sin cámara, 
llantas disco 9.00 x 22.5 sin cámara.
Frenos: De 8" Meritor sistemas Q MAX. Levas con bujes lubricados. SPRING 
BRAKE.

Cobertura de Lona y sobrebarandas:
Versión de 27 m3: De manera opcional se puede anexar al equipo el cobertor de 
lona accionable desde el piso en conjunto con una sobrebaranda que aumenta su 
capacidad a 32 m3.
Versión de 40 m3: En este caso el equipo estándar ya cuenta con el cobertor de 
lona. De manera opcional se puede anexar una sobrebaranda que aumenta la 
capacidad de la caja a 44m3.

Accesorios opcionales:
Frenos ABS
Balanza.
Deposito de aceite con 180 L.
Conjunto de toma de fuerza y Bomba para acoplar al camión.
Pintura poliuretanica de 90 micrones de espesor.
Sistema lumínico de led y lamparas.
El equipamiento cumple con la Ley de tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.

3

3

Batea de vuelco trasero de
27 M3 de capacidad

Cilindro hidráulico de
5 etapas 5600 mm de carrera.

Tijera estabilizadora Puerta trasera de apertura lateral
y basculante. (Versión 27 M3)

Puerta trasera de apertura lateral
y basculante. (Versión 40 M3)

Cobertura de lona accionada desde
el piso (estandar en versión de 40 m3)

Puerta trasera: apertura lateral. Puerta trasera: apertura basculante. Bandeja de descarga.

Malacate de izaje de rueda auxiliar Tanque de aguaSistema de frenos de 8" con Pulmones
Spring Brake

Cajón de herramientas plástico

Dimensiones generales | Versión de 27 m .3

Dimensiones generales | Versión de 40 m .3
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Puerta trasera de apertura lateral
y basculante. (Versión 27 M3)

Puerta trasera de apertura lateral
y basculante. (Versión 40 M3)

Bandeja de descarga.

Tanque de aguaSistema de frenos de 8" con Pulmones
Spring Brake

Cajón de herramientas plástico

Dimensiones generales | Versión de 27 m .3

Dimensiones generales | Versión de 40 m .3
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