
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.

• Doble piel: Estética preservada: impactos interiores no visible 

desde el exterior (patente n°EP1435309)

• Espesor gradual: mayor durabilidad: el material se concentra en 

los puntos de desgaste

• Chasis de aluminio rebajado para optimizar el volumen y mejorar 

la estabilidad

• Paso integral: Ancho de 2410mm con cualquier tipo de puerta

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

• Lona de fondo para productos pegajosos fijada en el fron-

tal recto (patente n° FR2976532)

• Sistema de lona EASYTARP™ 

• Sin límite de colores y personalizaciones

• Puertas traseras, según la necesidad de cada cliente

• Diferentes espesores de chapas

• ...
Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

BULKLINER S
¡UNA TECNOLOGÍA ÚNICA!

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

Chasis: aluminio

Caja: aluminio

Longitud útil: desde 9,70m a 11,50m

Altura útil: desde 1,90m a 2,30m

Volúmenes: desde 44,5 a 64m3

Uso: productos agrícolas, fertilizantes, ...
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BULKLINER S
¡UNA TECNOLOGÍA ÚNICA!

Cilindro integrado en el frontal

Sistema de lona lateral

Soldaduras continuas

Sistema de lona lateral, fijación por cin-
tas en todos tipos de puertas

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 
espesor interior sobre la altura del 
vehículo.

Puerta especifica para 
remolacha

Lona de fondo

Puerta innovadora, diseñada específica-
mente para el transporte de remolacha!

Dispositivo de lona de fondo diseñado 
para facilitar el flujo de productos 
pegajosos y garantizar la seguridad total
(Patente Nº FR2976532)

Luces LED que reducen el consumo de 
energía y un diseño particularmente 
exitoso!

Sistema de lona EASYTARP ™

Sistema de lona EASYTARP ™ eléctrico 
Totalmente automatizado por control 
de radio. (Patente No. EP2878551)

Arreglos específicos para 
residuos animales

Más de 15 dispositivos específicamente 
adaptados al transporte de residuos 
animales

Chasis rebajado 100% de aluminio
Optimización del volumen y mejora 

de la estabilidad 

Luces LED 
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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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