
SEMIRREMOLQUE
PORTA CONTENEDOR
• Apto para todo tipo de contenedores.
• Diferentes configuraciones de ejes.
• Adaptación para instalación de equipos térmicos.

Potenciamos futuro.



Especificaciones técnicas.

VERSIONES
Modelos de dos ejes (tándem) y de tres ejes (tridem / 2+1 / 
1+1+1)
Apto para contenedores tipo Jumbo.      

MEDIDAS 
Longitud total: 12,70m | Ancho Exterior: 2,60m.

CHASIS
Viga Doble T realizadas en acero de alta resistencia. Perno 
pivote forjado abulonado (norma SAE j700b) 

EJES
Tubulares, con punta de acero SAE 1541, soldadas eléctricamen-
te por fricción a un tubo de Ø 5" microalineado. 
Puntas de eje tratadas térmicamente.
Manota de chapa estampada con asientos de elásticos 
cambiables. Lubricación en baño de grasa.
Lubricación en baño de aceite o grasa, llantas 8.0 x 20" para 
cubiertas con cámara y 8.25 x 22.5" para cubiertas sin cámara. 
Campanas balanceadas.

SUSPENSIÓN MECÁNICA
Mediante elásticos reforzados de 12 hojas para transporte de 
cargas de gran peso. 
Espesor de la hoja 1/2” (12,7mm) de ancho y el paquete 
de 3” (76,2mm)

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
Integral ITG (Marca Boero).

EJE DIRECCIONAL
Con sistema electrónico de elevación y descenso automático, 
con la carga y velocidad (Marca Boero).

FRENOS
Sistemas de frenado con pulmones Spring Brake y frenos de 8”
Sistema antibloqueo de ruedas: ABS *
Sistema electrónico de frenado: EBS *
Control electrónico de estabilidad: ESC * 
* Instalado opcionalmente cuando se requiera.

CAJAS DE AMARRE
12 portacontenedores forjados y homologados.

ILUMINACIÓN
Totalmente con sistema LED.

Otros equipamientos
• Cajón de herramientas y tanque de agua plástico.
• Guardabarros plásticos.
• Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM – AITA 

10276.
• Paragolpes trasero según Norma IRAM – AITA 10260.
• Todo el equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y

Seguridad Vial N° 24449. 
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VISTA EN PLANTA

• Ancho: 2,55 m.
• Distancia entre vigas: 1,01 m. 
• Piso carrozado trasero: 2,55 m x 2,70 m.
• Posición de contenedor de 40 pies
• Posición de contenedores de 20 pies
• Espacio para equipo refrigerante 

UNIDAD CONVENCIONAL | PBTC 45T

• Largo total: 12,70 m. 
• Altura en frente de la unidad: 1,32 m. 
• Altura en parte trasera de la unidad: 1,20 m.
• Distancia del perno de enganche: 0,80 m 

UNIDAD ESCALABLE | PBTC 52.5T

• Largo total: 12,70 m. 
• Altura en frente de la unidad: 1,32 m. 
• Altura en parte trasera de la unidad: 1,20 m.
• Distancia del perno de enganche: 0,80 m | Posición variable 

en unidades escalables. 


