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JAULA CAÑERA SOBRE CHASIS
Equipo diseñado para el transporte de carga de caña de azúcar bajo normas nacionales COVENIN 2402: 1997, 614: 1997 para
operaciones terrestres.
La línea de Jaulas Cañeras Sobre Chasis Chama, está disponible en varios modelos:
Caña Larga
JLC-SC-7000 capacidad 28 mts³.
Caña Rolito
JLC-SC-8580 capacidad 39 mts³.
CAJAS DE CARGA CAÑA LARGA
Estructura conformada con paneles trapezoidales, modulares, con
paneles perforados que permite un cargue y descargue rápido y
eficiente.
Cajas y soporte desmontables que permiten el uso múltiple de la
batea como equipo de transporte de carga general.
CAJAS DE CARGA CAÑA ROLITO
Estructura liviana fabricada con acero estructural A-36.
Compuesta de dos cajas basculadas lateralmente, con pivotes
independientes en la parte superior, permitiendo un rápido
descargue del producto, cada caja está sólidamente integrada por
paneles modulares. Perforados y postes tubulares
Piso en lámina lisa en acero calidad A-36.
SISTEMA DE DESCARGUE
Compuesta por cadenas eslabonadas de alta resistencias
distribuidas a todo lo largo del equipo y conectadas a la viga de
izamiento, garantiza un eficiente descargue del producto.
Piso en lámina lisa en acero calidad A-36, con bandejas de
alojamiento para cadenas integradas al chasis.

PLATAFORMA
Fabricada con perfiles estructurales de acero calidad A-36.
Riles principales tipo “I” y rieles laterales tipo “C” y puentes
transversales tipo “I”
Piso en lámina estriada.
Lima de apoyo al chasis en madera dura.
Herrajes de anclaje para fijación al chasis.
ACABADO FINAL
Proteccion primaria con fondo anti corrosivo de alta resistencia.
Acabado final en esmalte sintetico, de secado rapido de primera
calidad.
ACCESORIOS
Defensa de protección.
Luces laterales de posición ámbar y rojas.
Porta repuesto sencillo tipo malacate.
OPCIONALES
Caja porta herramienta.
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