UNIDAD DE ARRASTRE (WRECKER) DE 16,000 LBS DE CAPACIDAD
Grúa de arrastre, con capacidad de 16,000 lbs. Grúa de arrastre, fabricada bajo observación de la NOM-053-SCT-2-2010 para arrastre “
tipo C” (Norma México). Esta grúa esta lista para instalarse en chasis con peso bruto vehicular mínimo de 35,000 lb (15,875 Kg.).
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES:
• Carrocería aerodinámica de acero con cajoneras laterales
• Portería cubre cabina o porta torreta en lámina de acero (PAILON)
• Piso en antiderrapante con cajuelas laterales modulares.
• Sistema de Under lift, con capacidad de 16,000 lb. 7,2857 Kg.) Para el remolque del vehículo por las ruedas. (Sin dañar vehículo)
con tres movimientos en su funcionamiento (extensión y elevación e inclinación).
• Controles de mando en costados de carrocería con indicaciones de función
SISTEMA HIDRAULICO:
• PTO Toma de fuerza
• Bomba hidráulica
• Pistones de elevación en sistema de Under lift
• Pistones de extensión en sistema de Under lift
• Pistón de inclinación en sistema de Under lift
• Válvula de seguridad en pistones
• kIt de mangueras y conexiones hidráulicas
• Tanque de aceite hidráulico con filtro de retorno
SISTEMA ELECTRICO:
• Torreta de iluminación tecnología LED
• Luces de circulación en LED (direccional y stop)
• Panel switch para activación de baliza y faros (Botonera).
• Indicador de toma de fuerza en tablero
• Alarma de reversa
• Altavoz (radio CB)
• Sirena con parlante
• Control eléctrico alámbrico y/o inalámbrico para el mando de Under lift
• Sistema de iluminación de rescate auxiliar tipo estrobo para parrilla y estructura de unidad
ACCESORIOS DE TRABAJO:
• Elementos de sujeción de llantas mediante secciones y “L”
• Dos cadenas de 5/16 en 3 metros con ganchos “J” corto
• Una cadena de 1/2 en cuatro metros con ganchos trabacadena
• Una cadena de 3/8 en cinco metros con ganchos trabacadena
• 4 pares de horquillas para el levante de la carga por medio de los ejes
• Botiquín de primeros auxilios

APLICACIÓN:
Equipo (TOWING) Under lift, especial para el remolque camiones urbanos de transporte público Y camiones comerciales. Capacitado
hasta el traslado de tractocamiones sin cajas de remolque

