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•  Caja de acero reforzada: 

fabricación de caja reforzada completa

•  Peso controlado gracias a un diseño en torno a la 

carga útil

•  Caja redonda ideal para la estabilidad y la descar-

ga de la chatarra

•  Chasis de aluminio reforzado especialmente y 

adaptado al transporte de chatarra

•  Puerta de libro sin travesaño superior

¡OPCIONES ESTUDIADAS 
PARA UN USO ÓPTIMO!

•  Reinforced cover sheet for scrap transportation

•  Unlimited colors and customizations

•  Inner tarpaulin protective sheet

•  Different types of equipment

• ...

Ver nuestras numerosas opciones en www.benalu.com

BULKTRACK
EL VEHICULO MAS LIGERO PARA EL 
TRANSPORTE DE CHATARRA

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   Intagrm : Benaluofficial    -   youtube : benalu constructeur

V

M

P

S

Tipo : Bañera

Chasis : Aluminio

Caja : Acero

Uso : Residuos industriales y chatarra…

Longitud útil : Desde 10,40m  y 11,40m

Altura útil : 2,40m

Tara : Desde 7400kg

Volumenes : desde 55 a 60m3

Light
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Cierre a distancia

Muy buena tara

Lona lateral

Peso óptimo con el chasis de aluminio 
Made in BENALU

Lona lateral manual con refuerzo 
especial para chatarra

Cierre neumático a distancia de las 
fallebas
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caja robusta 

Concepción robusta gracias al diseño 
de la caja

Caja caero THLE HB 450

Alta resistencia a los choques y la 
abrasión gracias a las mejores 
aleaciones del mercado

scarga sin obstáculos

Descarga sin ningún obstcáculo y con 
total seguridad

Chasis recto en aluminio 100%
Estabilidad y carga útil garantizada

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   Intagrm : Benaluofficial    -   youtube : benalu constructeur

planchas plegadas 
longitudinalmente

Rigidez notable manteniendo la carga 
útil

Puerta de libro sin travesaño 
superior

Puerta de libro sin travesaño que ofrece 
gran seguridad en la descarga

Balcón 100% en aluminio

Balcón amplio y seguro con escalones 
para el control de la carga 

BULKTRACK
EL VEHICULO MAS LIGERO PARA EL 
TRANSPORTE DE CHATARRA
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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


