
Remolque Ganadero
5 X 10 pies
Capacidad 3 toneladas 

Equipos duraderos, con la 

máxima calidad del mercado, 

su mejor aliado en la movilización

de todo tipo de cargas

Remolque Ganadero, 5 X 10 pies, doble eje, con cuatro llantas rin de cinco birlos de 15 pulgadas, con capacidad de carga para 3 toneladas, con aplicación de pintura en color verde , el otro, en gris aluminio.
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Presentamos el REMOLQUE TIPO 
CAMA BAJA Modelo CB-7016 M6T, 
sus características principales son 
las siguientes:

•	 La plataforma de carga tiene 
dimensiones de 5 X 10 pies.

•	 Posee una capacidad de carga 
de 3,000 kilogramos. 

•	 Gato de elevación Marca Ram 
de 3 mil libras, para sustentarlo 
de forma segura.

•	 Dos ejes, con rines de cinco bir-
los y llantas convencionales de 
15 pulgadas.   

•	 Frente redondo.

•	 Guardafangos tándem tipo 
gota,

•	 Revestimiento de la zona de 
carga con madera tratada de 
2 pulgadas.

•	 Aplicación de pintura, en la fo-
tograf ía de la izquierda, en co-
lor rojo; el de la par te superior. 
color verde metálico.

•	 Sólida construcción que asegu-
ra durabilidad y baJo manteni-
miento.

•	 Asideras para sujeción y estri-
bos antiderrapantes, en ambos 
costados del remolque.

•	 Estructura de montaje para 
llanta de refacción.

•	 Suspensión a base de muelles, 
éstos son de cuatro hojas.

•	 Se equipó con jalón de fundi-
ción, tipo A, reforzado, con ca-
pacidad de 5 mil libras, marca 
Bulldog, que admite bola de 
remolcado de un diámetro de 
2 pulgadas.

•	 Cadenas de seguridad de 3/8 
de pulgada.

•	 Sistema de luces tipo LED, con-
forme a la normatividad de 
carreteras nacionales e interna-
cionales.

•	 Listas de pintura ref lejante y vi-
nil, aplicado de forma dimensio-
nal, para efectos de seguridad.

•	 Defensa posterior con lámina 
antiderrapante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Gato de elevación marca Ram, con capaci-
dad para 3,000 libras, que permite una se-
gura estabilización.

Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bull-
dog, tipo A, con capacidad para 5,000 libras, 
para bola de 2 pulgadas.

Muelles de cuatro hojas, su acción propicia un 
manejo suave y seguro.

Doble eje, con cuatro rines y ruedas de 15 
pulgadas, convencionales.

Frente redondo.
Zona de carga recubier ta con madera tra-
tada de 2 pulgadas, puer ta posterior con 
aper tura lateral y cerrojo de seguridad.

REMOLQUE GANADERO MODELO RG-5010 M3T


