
Remolque Cama Baja

7 X 20 pies

Capacidad 6 toneladas

Plataforma inclinable

Equipos duraderos, con la 

máxima calidad del mercado, 

su mejor aliado en la movilización

de todo tipo de cargas

Remolque cama baja, 7 X 20 pies, plataforma inclinable, doble eje, con cuatro llantas rin de ocho birlos de 16 pulgadas, con capacidad de carga para 6 toneladas, con aplicación de pintura en color gris.
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Presentamos el REMOLQUE TIPO 
CAMA BAJA Modelo CB-7020 
MSR6T, sus características principa-
les son las siguientes:

•	 La plataforma de carga tiene 
dimensiones de 7 X 20 pies, sin 
redilas.

•	 Posee una capacidad de carga 
de 6,000 kilogramos. 

•	 Se le instaló un gato de eleva-
ción de 10 mil libras, para sus-
tentarlo de forma segura.

•	 Dos ejes, con rines de ocho bir-
los y llantas convencionales de 
16 pulgadas.   

•	 Guardafangos tándem, tipo 
jeep, para doble eje, en lámina 
antiderrapante.

•	 Cola de pato que desciende 
hasta el nivel del suelo, para 
facilitar el ascenso de vehículos.

•	 La caracerística principal de 
este equipo, es que la plata-
forma de carga desciende para 
facilitar el ascenso de vehículos; 
la operación es simple, solo se 
retira un candado y se aplica un 
poco de fuerza a la plataforma 
para que baje, el peso de la 
carga y el avance sobre la pla-
taforma hacen descender ésta, 
a su posición normal.

•	 Revestimiento de la zona de 
carga con madera de 2 pulga-
das.

•	 Aplicación de pintura color gris.

•	 Asideras para sujeción y ama-
rre de cargas, distribuidos en el 
perímetro del remolque.

•	 Suspensión a base de muelles  
de seis hojas.

•	 Se equipó con jalón de fundi-
ción, de posiciones, reforzado, 
con capacidad de 12,500 libras, 
marca Bulldog, que admite bola 
de remolcado de un diámetro 
de 2 7/16 pulgadas.

•	 Cadenas de seguridad de 1/4 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.

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Gato de elevación marca Ram, con capa-
cidad para 10,000 libras, que permite una 
segura estabilización.

Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bull-
dog, con capacidad para 12,500 libras, para 
bola de 2 5/16 pulgadas.

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

Guardafangos tándem, tipo Jeep, para doble 
eje.

Plataforma de elevación, con pistón, actúa 
por el mismo peso del vehículo que se va 
a cargar.

Cola de pato con placa antiderrapante, que 
facilita el ascenso de vehículos; asideras para 
amarre e inmovilización de cargas.
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