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REMOLQUESCAMA BAJA

MODELOCB-7016 M 3T
plataforma de 7 x 16 pies
capacidad: 3,000 kg



MODELOCB-7016 M 3T
plataforma de 6 x 10 pies
capacidad: 3,000 kgs

Presentamos el remolque cama baja modelo 
CB-7016 M3T, de entre sus caracter ís ticas pr in-
cipales tenemos que la plataforma de carga 
tiene dimensiones de 7 X 16 pies, cuenta  con 
capacidad de carga de 3,000 kilogramos. 

Se le ins taló un gato de elevación de 3 mil li-
bras, para sus tentar lo de forma segura; jalón 
capacidad para 3 mil 500 libras, dos ejes, con 
r ines y llantas de 15 pulgadas, piso con madera, 
con aplicación de pintura en color verde J.D.
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Se le ins taló un gato de elevación con 
capacidad para 3 mil libras.

Cuenta con un jalón tipo “A”, con capa-
cidad para 3 mil 500 libras, preparado 
para bola de 2 pulgadas

Para que el remolque tenga una suave 
conducción, dispone de muelles de cua-
tro hojas.

Guardafangos dúplex, tipo gota.

Ambos ejes son de cinco tuercas, con 4 
r ines y 4 llantas convencionales, de 15 
pulgadas.

Sis tema de luces tipo LED’s, heavy duty, 
de acuerdo a regulaciones locales e in-
ternacionales.

Piso de madera de pino tratada, de 1.5 
pulgadas de espesor.

Es tr ibos de lámina antiderrapante en 
ambos costados; así como ganchos para 
inmovilizar cargas.
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TIPO:  CAMA BAJA
DIMENSIONES:  7 X 16 PIES
CAPACIDAD DE CARGA:  3,000 KG
REDILAS: ABIERTAS


