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• ¡Distancia entre largueros mejorada y estructura en 

forma de “J” que ofrecen la mejor estabilidad del 

mercado!

• Patas estabilizadoras colocadas en la parte trasera del 

vehículo

• Parte trasera recta que ofrece una ganancia de volu-

men, distancia al suelo y una mejora del voladizo.

• Soportes XL soldados y atornillados al chasis para 

mejorar la estabilidad general

• Diámetro del tanque a 2550mm: volumen optimizado!

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Grupo eléctrico de vuelco,  cajón y porta mangueras para 

facilitar su uso

• Rompeolas específico para el transporte de fertilizantes 

líquidos

• Sin límite de colores y personalizaciones

• Equipos específicos para el transporte de azúcar.

• ...

Ver nuestras numerosas opciones en www.benalu.com

POWDERLINER II
CISTERNA PULVERULENTE BASCULANTE

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

Chasis: aluminio

Cisterna: aluminio

Altura total: 4,04 m

Volúmenes: 50 a 65 m3

Tara: desde 6000kg

Uso: alimentos, minerales, productos químicos,...
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POWDERLINER II
CISTERNA PULVERULENTE BASCULANTE

Revestimiento antideslizante

Cisterna 100% de aluminio

Patas estabilizadoras

Cisterna de aluminio con bases 
reforzadas de 2550mm de diámetro.

Patas estabilizadores con mando 
neumático individual que aseguran la 
estabilidad durante la descarga. Grandes tiras antideslizantes colocadas 

en cada lado de las bocas de hombre.
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Parte trasera recta

Parte trasera recta que ofrece una 
ganancia de volumen, distancia al suelo 
y una mejora del voladizo.

Chasis en forma de «J»

¡El espaciamiento mejorado del chasis 
y la estructura en «J» proporcionan la 
mejor estabilidad en el mercado!

Chasis 100% de aluminio
Versión con una distancia entre largueros 

mejorada y estructura en J»!

Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
MAIL : contact@benalu.com
SITIO : www.benalu.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

Grupo de vuelco

Grupo de vuelco, mando remoto con cable de 
20 metros.

Varios dispositivos específicos para cada tipo 
de transporte (válvulas, filtros, ...)

Cajón

Gran cajón de aluminio estanco. Capacidad 
(800x800) Almacenamiento de varios 
accesorios (Conexiones, cono, ...)

Soportes XL

Soportes XL soldados y atornillados al chasis 
para mejorar la estabilidad general

Dispositivos específicos: alimentos, 
productos químicos y minerales


