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• Caja facetada HB500:  Laterales de caja con pliegues 

de refuerzo curvados.

• Parachoques: Ultra compacto, versátil, especialmente 

adaptado para su uso en la acabadora

• Chasis plano de acero : robusto y adaptado a 

movimientos de tierra.

• OPCIONES «ULTRA» : Alianza de aluminio (chasis) y 

acero para optimizar la carga útil

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Aislamiento

• Lona corredera longitudinal con cables o lateral con 

mando manual o eléctrico

• Sin límite de colores y personalizaciones

• Puertas traseras, según sea necesario

• Refuerzo para usos extremos: fondo de 8 mm, laterales de 

6 mm.
Ver nuestras numerosas opciones en  
www.bennesmarrel.com

CARGOTRACK
EL VEHICULO OBRA PÚBLICA CAJA ACERO

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Tipo: bañera

Chasis: acero o aluminio

Caja: acero

Longitud útil: desde 7,5m a 7,7m

Altura útil: desde 1,55m a 1,65m

Volúmenes: desde 26 a 29m3

Uso : Pequeños movimientos de tierra,  Arena, asfalto, 

tierra, barro, piedras, …

Tara : desde 5700kg
VERSIÓN CHASIS 

ALUMINIO
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CARGOTRACK
EL VEHICULO OBRAS PÚBLICAS CAJA ACERO

Cilindro de gran angular

Sistema de lona longitudinal

Laterales en chapas plegadas

Sistema de lona longitudinal corredero 
con cables - Mando manual o eléctrico

Pliegos sobre los laterales que permiten 
endurecer la caja.

Cilindro de gran angular de 50°
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Puerta universal

Puerta universal de doble cierre, doble 
articulacion y trampillas cerealistas

Caja facetada HB 500

Caja de acero HB 500 con laterales 
redondeados por pliegues facetados 
que proporcionan facilidad de flujo y 
aumento de la rigidez! 

Luces elevables

Soporta lámparas extraíbles que se 
levantan al levantar del paragolpes. 
¡Optimización de la protección de las 
luces a la acabadora!

Parachoques ultra compacto diseñado 
especialmente para la adaptación al 
asfalto. Puerta hidráulica de simple o doble 

efecto con apertura de gran angular 
de 95°.

Extensión en el panel frontal

Extensión en el panel frontal lo que 
mejora la sujeción de la lona durante 
la carga.
                

Chasis de aluminio

Versión de caja de acero y chasis de 
aluminio que permite la optimización 
de la carga útil!

Chasis acero o aluminio
Especialmente diseñado para las necesidades 

de la obra pública

Puerta hidráulica
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MAIL : contact@benalu.com
SITIO : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com
FÁBRICA : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPARACIONES : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70 
RECAMBIOS : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 
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Parachoques neumático

VERSIÓN CHASIS DE 
ALUMINIO

VERSIÓN CHASIS 
DE ACERO

Exclusividad

BENALU


