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• Laterales de diferentes espesores para satisfacer las 

necesidades de sus cargas.

• Chasis integral reforzado híbrido.

• Caja trapezoidal con el volumen óptimo

• Sécurité accrue grâce au déchargement sans bennage

• Piso reforzado adaptado al transporte de residuos

• Aumento de la seguridad debido a la descarga sin 

bascular.

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Pisos lisos o estriados, de diferentes espesores

• Sistema de lona Mariposa, lateral o EASYTARP™

• Paragolpes de acero

• Puerta trasera clásica o hidráulica

• Espesor gradual de las paredes en la longitud

• ...

Ver nuestras numerosas opciones en www.benalu.com

JUMBOTRACK
PISO MOVIL REFORZADO

www.benalu.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur

Tipo: Piso móvil

Chasis: aluminio acero

Caja: aluminio

Longitud útil: 13,42m

Volúmenes: desde 92 a 95m3

Uso: residuos industriales & domésticos, paletas, 

chatarra…
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JUMBOTRACK
PISO MOVIL REFORZADO

Laterales reforzados

Tren de rodaje

Tabique interior

Tren de rodaje equipado con ejes
reforzados (OFF ROAD) y alas 
incrustadas Tabique interno reforzado (6 mm de 

espesor) con toldo reforzado Perfil de aluminio de doble piel con 
refuerzos internos, soldaduras internas, 
Espesor interior modular
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Paragolpes

Parachoques de acero galvanizado 
reforzado (distancia al suelo 
optimizada) con rejilla de protección de 
luces y escalera integrada.

Piso

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

Sistema de lona Mariposa

Cubierta de perfil superior

Sistema de lona Mariposa con mando 
hidráulico o manual, (Malla de PVC 
4x4mm) Cubierta de acero galvanizado en toda la 

longitud del perfil superior. Refuerzo del 
perfil superior y del árbol Perfil de aluminio de doble piel con 

refuerzos internos, soldaduras internas 
continuas

Puerta de inspección

Puerta de inspección estanca en el 
frontal con faro de trabajo de LED 
ajustable

Piso HDI

Piso reforzado (liso o acanalo) de 
espesor 10mm o HDI de 8/18. Muy alta 
resistencia al impacto

Chasis integral HÍBRIDO (Acero/aluminio) 
Rigidez excepcional con una 

tara significativa

Exclusividad

BENALU

Puerta hidráulica

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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