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PLATAFORMA MULTIMODAL SOBRE CHASIS
Equipo de Servicio Múltiple
La línea de Plataforma Multimodal Chama, está disponibles en el siguiente modelo:
PTV-SC-4.20 CAPACIDAD 3.5 TON
PTV-SC-4.20 CAPACIDAD 4.0 TON
PLATAFORMA
Fabricada con perfiles estructurales de acero calidad A-36.
Riles principales y laterales tipo “C”.
Piso en lámina estriada.
Base central para alojamiento soporte gato telescópico.
Guardacaseta con cachucha protectora de cabina.
FALSO CHASIS
Estructura resistente a los esfuerzos de flexión y torsión con
alojamiento para el gato.
Bisagras posteriores para giro de plataforma.
COMPUERTAS
Fabricadas en acero calidad A-36, livianas y de gran resistencia a
la deformación, abatibles y desmontables.
Sistema de herrajes importados para facilitar la conversión del
equipo de plataforma a volteo.
Parales de apoyo que dan rigidez a la estructura totalmente
desmontables.
SISTEMA HIDRÁULICO
Conjunto Bomba-Toma Fuerza
Gato hidráulico tipo telescópico
Mangueras y racores de acople de alta presión
Sistema diseñado para trabajar a 125Bar @ 1000 RPM.

JAULA GANADERA
Diseño desmontable.
Construcción tipo tubular con entrepaños protegidos en los
costados y zona posterior.
Pasillo superior a todo lo largo en lámina estriada.
Puerta posterior en tubo deslizante con garruchas dobles.
Perfil de protección para zona de embarque.
SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA BOTTOM LOADING
Válvulas de carga y descarga en cada compartimiento de 4” con
tapa de protección.
Válvulas de emergencia de 4” en aluminio de accionamiento
mecánico.
ACABADO FINAL
Protección primaria fondo anti corrosivo de alta resistencia.
Acabado final en esmalte sintético, de secado rápido de primera
calidad.
ACCESORIOS
Porta repuesto sencillo tipo malacate.
Caja porta herramienta.
OPCIONALES
Instalación de Bigotes para transporte de carga larga, en frente
Compuertas posteriores desmontables.

SISTEMA DE LUCES
De posición ámbar y rojas, distribuidos en los costados de la
plataforma.
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