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Potenciamos futuro.

SEMIRREMOLQUES
CURTAIN SIDER
Modelos escalables.



• Configuraciones de ejes: modelos de dos ejes 
(tándem) y de tres ejes (tridem / 2+1 / 1+1+1)

• Longitudes nominales: 14500 – 15500 (medidas en mm)
• Ancho exterior: 2600mm
• Chasis: viga doble T, soldada eléctricamente con 

sistema MIG – MAG.
• Excelente relación resistencia – peso.
• Techo: fabricado en chapa galvanizada de 1 mm de 

espesor, con agregado de banda de goma para 
drenaje de agua en todo el perímetro de la unidad.

• Apertura de lona: en ambos lados, con accionamiento 
del tensado de lona en parante trasero con criquet de 
operación manual. 

• Portón trasero: Tipo furgón con 270° de apertura o 
ciego.

• Parantes: con sistema de desplazamiento superior y 
sistema de apertura inferior, logrando cambiar su 
ubicación con facilidad, liberando espacio para las 
tareas de carga. Cantidad 3 parantes para modelo 
14.50 y 4 parantes para modelo 15.50.

• 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 autodireccional: 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
• Iluminación: totalmente con sistema LED
• 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.

Especificaciones técnicas.

SEMI SIDER 1 + 1 + 1. PBTC: 55,5 TN  

SEMI SIDER 2 + 1. PBTC: 45 TN  

SEMI SIDER 2 + 1. PBTC: 52,5 TN  SEMI SIDER 3 EJES. PBTC: 52 TN  

PBTC Pesos de los equipos, aproximado

Peso Bruto Total Combinado Largo 14,85 m (altura total 4,30 m) Largo 15,50 m (altura total 4,30 m)

1+1+1 Ejes 55,5 Tn 9000 kg. 9500 kg.
3 Ejes 52 Tn 8500 kg. 9000 kg.

2+1 Ejes 52,5 Tn 9000 kg. 9500 kg.
2+1 Ejes 45 Tn 9000 kg. 9500 kg.

Capacidad de carga volumétrica
Alturas bocas de carga 

(lateral y trasera) Largo 14,85 m (interior 14,50 m) Largo 15,50 m (interior 15,15 m)

Alto total 4,10 m 2,50 m 91 m³ 95 m³
Alto total 4,20 m 2,60 m 94 m³ 98 m³
Alto total 4,30 m 2,70 m 98 m³ 102 m³

La potencia que necesitás
para impulsar tu negocio.


