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• Doble piel : Estética preservada: impactos interiores no 

visible desde el exterior (Patente n° EP 1435309)

• Espesor gradual : mayor durabilidad: el material se 

concentra a los puntos de desgaste

• Chasis de aluminio : robusto y adaptado a terreno 

áspero. 

• Parachoques : Ultra compacto, versátil, especialmente 

adaptado para su uso en la acabadora

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Aislamiento

• Lona corredera longitudinal con cables o lateral 

con mando manual o eléctrico

• sin límite de colores y personalizaciones

• Puertas traseras, según sea necesario

• Diferentes espesores de chapas

• ...

Ver nuestras numerosas opciones en www.benalu.com

SIDERALE
¡UNA TECNOLOGÍA ÚNICA!

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

Chasis: aluminio

Caja: aluminio

Longitud útil: desde 7,5m a 9,20m

Altura útil: desde 1,40m a 1,56m

Volúmenes: desde 25 a 35m3

Tara: desde 4 400kg

Uso: Arena, asfalto, tierra, barro, piedras, …
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SIDERALE
¡UNA TECNOLOGÍA ÚNICA!

Cilindro integrado

Sistema de lona longitudinal

Soldaduras continuas

Sistema de lona longitudinal corredero 
con cables - Mando manual o eléctrico

Un proceso de soldadura continua que 
garantiza una estanqueidad perfecta al
nivel de ensamblajes. Cilindro de ojo firmemente asegurado 

que garantiza una robustez adaptada a 
la industria de la construcción!
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Puerta universal

Puerta universal de doble cierre, doble 
articulacion y trampillas cerealistas

Laterales únicos

¡Espesor gradual único! La tecnología 
«doble piel hace posible variar el espe-
sor interior sobre la altura del vehículo.

Aislamiento

Luces LED 

Tecnología de aislamiento térmico 
especialmente diseñado para nuestras 
paredes de doble piel! Luces LED que ofrecen el consumo de 

energía y un diseño particularmente 
exitoso! Puerta hidráulica de simple o doble 

efecto con apertura de gran angular.

Protección de lona

Cubierta de protección de lona de 
aluminio adaptada a los riesgos de la 
construcción.

Parachoques neumático

Parachoques ultra compacto diseñado 
especialmente para la adaptación al 
asfalto.

Chasis reforzado 100% de aluminio
Especialmente diseñado para las necesidades 

de la obra pública

Puerta hidráulica
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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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