Datos técnicos

Remolque

Peso sin carga:
mín. 6.850 – máx. 7.750 kg

El metago®pro unifica un factor de carga óptimo con gran eficiencia y facilidad de uso. Las destacadas características resultan prácticamente dando
posibilidades de carga ilimitadas.
Gran ancho de carga para una apertura simple de las puertas del vehículo
durante la carga y descarga
Máxima anchura de paso gracias al guardabarros elevable y abatible
Apilado simple y seguro gracias a los rieles de apilamiento ajustables hidráulicamente opcionales
Optimización de la altura de carga gracias a la posibilidad de paso entre los
neumáticos individuales
Flexibilidad de uso en exigencias de carga cambiantes

Distancia entre ejes:
6.085 mm
Longitud del vehículo:
10.300 mm
Anchura del vehículo:
2.550 mm
Altura de paso:
2.240 mm
Ancho de paso:
2.400 mm arriba
2.325 mm abajo
2.000 mm zona del eje

Tipo:

metago® pro

metago® pro | variotrans® pro | supertrans® pro | intago® | citytrans® pro | modolan® | ecotrans

Equipamiento					 Remolque
De serie:

Opcional:

Construcción de acero ligera completamente galvanizado
Sistema hidráulico con bloqueos automáticos
Dispositivo de elevación delantero telescópico y con capacidad
para el descenso
Bloqueo automático continuo del dispositivo de elevación
delantero y trasero
Nivel de carga superior con prolongación hidráulica delantera
y trasera
Optimización de la altura de carga gracias al bajo chasis
Alojamiento de rampa trasera telescópica desplazable
Luces de posición final y lateral en modelo LED
Suspensión neumática Kässbohrer con ejes acodados BPW en
disposición tándem y neumático simple
Sistema de frenos con antibloqueo EBS y asistente de regulación
de estabilidad

Pares de tolvas adicionales en el nivel de
carga superior
Entubado para lubricación automática
Varilla de tensión continua hidráulicamente
telescópica(900 mm)
Riel de apilamiento ajustable hidráulicamente
en altura y longitud (1.300 mm)
Riel de apilamiento delantero ajustable hidráulicamente en altura y longitud (980 mm)
Nivel de carga superior trasero con apilamiento integrado
Podrá encontrar más detalles y posibilidades de equipamiento en las
respectivas fichas técnicas. Las representaciones son de carácter
simbólico y pueden mostrar vehículos con equipamientos especiales. Reservados los derechos a modificaciones y equivocaciones.

Ejemplo de cargametagoi pro con 4,00 m de altura.
¡Respetar las prescripciones nacionales!

Driven by professionals®
Con la adcquisición de una carroceria para el transporte de vehículos ud. está adquiriendo además del vehículo una gran cantidad de servicios, la certeza y la satisación de conducir el vehículo de una empresa que en el
mercado representa liderazgo en calidad,resistencia y duración.
Los vehículos para el transporte de vehículos Kässbohrer son compatibles con los chasis de todos los fabricantes de camiones líderes. La construcción de nuestras carrocerias para el transporte de vehículos ofrece la posibilidad de combinar vehículo motríz con los diferente modelos de remolques pudiendo efectuar con precisión a
las respectivas necesidades de transporte.
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En el servicio de atención al cliente de Kässbohrer obtendrá todas las piezas de repuesto convencionales.
Además, un catálogo de piezas de repuesto de fácil uso con mucha información adicional y la posibilidad del
acceso en línea le garantiza un pedido sin complicaciones. En nuestro propio taller en Eugendorf y en los servicios oficiales en las principales rutas se realizan reparaciones rápidas y fiables.

