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• Caja ultra-reforzada: doblaje de las costillas en la parte 

trasera 

• Caja trapezoidal con el volumen óptimo

• Chasis de aluminio rebajado para optimizar el volu-

men a mejorar la estabilidad

• Fondo inclinado con un mejor flujo

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Doblaje de las costillas en el último tercio o en la longitud 

total.

• Frontal recto o inclinado según sus necesidades

• Sistema de lona EASYTARP™ o lateral

• Sin límite de colores y personalizaciones

• Puertas traseras, según sea necesario

• Diferentes espesores de chapas

Ver nuestras numerosas opciones en www.benalu.com

BULKLINER ULTRACUBE 
¡ALIANZA DE ROBUSTEZ Y CARGA ÚTIL!

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

Chasis: aluminio

Caja: aluminio

Longitud útil: desde 10,60m a 11,30m

Forma de la caja: Trapezoidal

Volúmenes: desde 64 a 68m3

Uso: residuos industriales & domésticos, paletas, 

chatarra…



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.

BULKLINER ULTRACUBE 
¡ALIANZA DE ROBUSTEZ Y CARGA ÚTIL!

Caja trapezoidal

Paso total

Esquinas de caja redondeadas

Apertura de la puerta sin travesaño que 
garantice un paso total a la descarga 

Limita la retención del producto al 
vuelco y promueve el flujo.

«Caja trapezoidal que optimiza el 
volumen y facilita el flujo del producto.»
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Puerta de libro

Puerta trasera de libro con cierre 
sencillo, apertura a distancia y marco 
reforzado.

Costillas dobladas

Costillas laterales dobladas en la parte 
trasera, aumento en la rigidez de las 
paredes

Desbloqueo de puerta a distancia

Aumento de la seguridad debido al des-
bloqueo a distancia de la puerta.

Perfil superior reforzado

«Parte superior reforzada por un borde de 
260mm de altura sobre más de 65mm de 
ancho.

Sistema de lona lateral

Sistema de lona lateral con mando manual, 
lonas de varios gruesos

Chasis rebajado 100% de aluminio
Optimización del volumen y 

estabilidad mejorada

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 

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

Costillas dobladas en los laterales 
para mejorar la resistencia.

Chasis rebajado 100% de aluminio, 
Optimización del volumen y estabilidad 
mejorada


