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• Piso móvil con carga útil sin igual!

• Aumento de la seguridad debido a la descarga sin 

bascular

• Laterales de diferentes espesores para satisfacer las 

necesidades de las cargas

• Chasis auto portante 100% de aluminio

• Caja trapezoidal con el volumen óptimo

• Diseño excepcional con enfoque en el acabado.

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Pisos lisos o estriados, de diferentes espesores

• Sistema de lona Mariposa, lateral o EASYTARP™

• Sin límite de colores y personalizaciones

• Puerta trasera clásica o hidráulica

• Espesor gradual de las paredes en la longitud

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

JUMBOLINER
POLIVALENCIA CON DESCAGA HORIZONTAL

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Tipo: Piso móvil

Chasis: aluminio

Caja: aluminio

Longitud útil: 13,45m

Volúmenes: desde 89 a 96m3

Tara: desde 6 900kg

Uso: productos agrícolas, paletas, big bags, biomasa
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JUMBOLINER
POLIVALENCIA CON DESCAGA HORIZONTAL

Laterales reforzados

Sistema de lona lateral

Chasis

Sistema de lona lateral o eléctrico (EASY 
TARP)con pasarela de acceso en el 
frontal ¡Estructura auto portante de tondo 

aluminio que ofrece una carga útil 
incomparable!
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Tren de rodaje

Tren de rodaje equipado con ejes 
reforzados (OFF ROAD) y alas 
incrustadas

Piso

Piso liso o acanalado en espesores de 
6,8 ó 10 mm. Marco tubular 
y almohadillas de teflón 

Lona de protección 

Tolva

Lona de protección del piso (con 
retractor neumático o manual) para el 
transporte de envases frágiles, 
abrasivos o muy finos. Tolva fija o 

extraíble integrada debajo de la puerta 
trasera Estación de lavado a bordo de baja 

presión o de alta presión (150 bar)

Tabique interior

Tabique interno reforzado (6 mm de 
espesor) con toldo reforzado

Puerta de libro

Puerta de libro semi-empotrada
(2 barras de cierre). Soldadura continua 

y tope transversal continuo en la caja 
para acoplamiento al muelle

Falso marco 100% de aluminio

Sistema de lavado

Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
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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Exclusividad

BENALU

Éxclusivité

BENALU

Perfil de aluminio de doble piel con 
refuerzos internos, soldaduras internas, 
Espesor interior modular


