
Remolque Cama Baja para pasajeros

4 X 8 pies

Capacidad 800 kilogramos

Modelo CB-4080 M1E800KGTECH

Equipos duraderos, con la 

máxima calidad del mercado, 

su mejor aliado en la movilización

de todo tipo de cargas

Remolque Cama Baja, 4 X 8 pies, eje sencillo, con dos llantas y rines de 5 birlos de 13 pulgadas, con capacidad de carga para 800 kg, para pasajeros, aplicación de pintura en color rojo óxido,  

Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C. V., kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; teléfonos (625) 586 50 60 al 63; www.gitesa.com, gitesa@gitesa.com



Presentamos el REMOLQUE CAMA 
BAJA, Modelo CB-4080 M1E800KG-
TECH, sus características principa-
les son las siguientes:

•	 La plataforma de carga tiene 
dimensiones de 4 X 8 pies.

•	 Posee una capacidad de carga 
de 800 kilogramos. 

•	 Gato de elevación Marca Ram, 
palanca superior de 5 mil libras, 
para sustentarlo de forma se-
gura.

•	 Eje sencillo, rines de 5 birlos y 
llantas convencionales de 13 
pulgadas.

•	 Revestimiento del piso con ma-
dera tratada de 2 pulgadas.

•	 Aplicación de pintura en color 
rojo óxido.

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

•	 Suspensión a base de muelles 
de cuatro hojas.

•	 Techumbre metálica.

•	 Estribos con lámina antiderra-
pante.

•	 Guardafangos de medio círculo.

•	 Cadenas de seguridad de 1/4 de 
pulgada, por 54 de longitud.

•	 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.

•	 3 Asientos para ocupación tri-
ple, con descansabrazos en los 
laterales.

Gato de elevación marca Ram de palanca 
superior, con capacidad para 3,000 libras, 
que permite una segura estabilización.

Jalón marca Atwood, capacidad para 5,000 
libras, preparado para bola de 2 pulgadas.

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

Un eje, rodada sencilla, con dos rines de 5 
birlos y ruedas de 13 pulgadas, convenciona-
les.

Piso recubier to con madera tratada de 2 
pulgadas.

Tres asientos para ocupación triple y techum-
bre metólica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

REMOLQUE GANADERO MODELO CB-4080 M1E800KGTECH


