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• Vehículo compacto para el acceso a los lugares más 

difíciles

• Laterales de diferentes espesores para satisfacer las 

solicitaciones de sus cargas

• Chasis integral 100% de aluminio para mayor resisten-

cia

• Piso diseñado para el transporte específico de com-

post, fertilizantes o residuos vegetales.

¡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

• ...

Ver nuestras numerosas opciones en www.benalu.com

JUMBORUNNER
EL PISO MOVIL COMPACTO

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

Chasis: aluminio

Caja: aluminio

Longitud útil: 10m

Volúmenes : desde 57m3

Uso: productos agrícolas, paletas, big bags, biomasa



Ed 2017 -. Fotografías no contractuales. En la preocupación permanente de la evolución de sus productos, la empresa BENALU se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus equipos sin previo aviso.

JUMBORUNNER
EL PISO MOVIL COMPACTO

Laterales reforzados

Sistema de lona lateral

Chasis total

Sistema de lona lateral o eléctrico (EASY 
TARP)con pasarela de acceso en el fron-
tal La estructura integral 100% de aluminio  

asegura una mayor rigidez.
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Vehículo compacto

Dimensiones diseñadas para facilitar el 
acceso a fincas remotas.
¡Longitud total 10m!

Piso

Piso liso o acanalado en espesores de 
6,8 ó 10 mm. Marco tubular y almoha-
dillas 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 trasera de libro

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

y tope transversal continuo en la caja 
para acoplamiento al muelle

Chasis integral 100% de aluminio 
Robustez para los 

accesos difíciles

Sistema de lavado
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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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Exclusividad

BENALU

Exclusividad

BENALU

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


