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carrocerias chama C. A.

BTV-2E-R20 / R22.5

1 CUERPO CAPACIDAD 20/22 M 3.
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BTV-2E-R20 / R22.5

2 CUERPOS CAPACIDAD 22/24 M 3.
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BATEA VOLTEO BILATERAL Y/O TRILATERAL
Equipo diseñado para el transporte de agregados de construcción bajo normas nacionales COVENIN 2402: 1997, 617: 1997 para operaciones
terrestres. El equipo de descargue trilateral se compone de dos cajas, la delantera bilateral y el trasero con giro trilateral
La línea de Batea Volteo Bilateral Chama, están disponible en varios modelos:
BTV-2E-R20 / R22.5 capacidad 20-22 mts³, una caja (cuerpo)
BTV-3E-R20 / R22.5 capacidad 34 mts³, dos cajas (cuerpos)
La línea de Bateas Volteo trilateral Chama, está disponible en el siguiente modelo:
BTV-2E-R20 / R22.5 capacidad 22-24 mts³.
CHASIS
Vigas de carga tipo “I” con aplicación de soldadura por arco sumergido.
Placa de 5ª rueda con pernos de enganche (King-pin) de ø 2” de acero
forjado en una sola pieza.
Soporte de giro posterior tipo tubular en acero A-36 estructural.
Placa de 5ª rueda con perno de enganche (King-pin) de ø 2” de acero
forjado en una sola pieza.
SISTEMA SUSPENSIÓN
Suspensión mecánica de ballestas tipo Reyco para servicio pesado en
2 y 3 ejes.
Ejes redondos tipo pro-par de ø 5” x 71-1/2” con capacidad de 25.000
lbs cada uno.
Conjuntos araña tambor de 6 brazos o maza de disco-tambor
Hub-Piloted para rin 20” o 22.5”.
SISTEMA DE FRENOS
Sistema neumático con líneas de servicio y emergencia que opera a 100
psi. promedio de presión constante.
Válvula Relay.
Zapatas con bandas de 16-1/2” x 7”.
Tanque de reserva de aire.
SISTEMA ELÉCTRICO
Circuito eléctrico en 12 v o 24 v de norma, compuesto por:
Conector 7 vías hembra universal.
Luces laterales de posición ámbar y rojas, luces posteriores de freno,
direccionales, reversa y luz de placa.
Sistema de cableado engomado para protección.

SISTEMA HIDRÁULICO
Gato Hidráulico telescópico frontal con capacidad de 38.000 Kg.
CAJA VOLTEO
Parales estampados inclinados para lograr una excelente integridad
estructural.
Costado fabricado en acero estructural A-36 con costilla rectas de gran
sección.
Juego de herrajes para compuertas en fundición de acero.
ACABADO FINAL

Proteccion primaria con fondo anti corrosivo de alta resistencia.
Acabado final en esmalte sintetico, de secado rapido de primera
calidad.
ACCESORIOS ESTÁNDAR
Cachucha.
Porta Repuesto doble tipo canasta.
Defensa Trasera.
Patas de Apoyo manuales.
Faldones de Goma.
OPCIONALES
Patas de Apoyo mecánicas de 2 velocidades.
Luces laterales y posteriores en “LED”.
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