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006 - ESCh

IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.

EQUIPO DE SERVIVIO CHICO

Modelo ESCh

Características Generales
De robusta Fabricación (construcción con estándar minero y montaje) de una carrocería para ser montada sobre cualquier tipo
de Pick Up existentes en el mercado, tanto en cabina simple como con cabina doble, 4x2 o 4x4. Se contempla entre otras
cosas, el refuerzo de elásticos, las modificaciones necesarias en el tanque de combustible para adecuar la carga Gas Oil en
la nueva carrocería, la incorporación de un nuevo paragolpes tipo cajón construido en chapa de unos 200mm de largo.
En el centro del paragolpes se dispondrá de un gancho de arrastre solidario al chasis. La carrocería contará con 2 puertas
simples por lado en el frente y otras 2 por lado en la parte trasera, y 2 puertas dobles sobre el eje trasero. En la misma se
contempla el uso de Chapa DD, calibre 16/ 18 y semillada en la construcción de chasis de carrocería, gabinetes, y piso.
OPCIONALMENTE y en caso de utilizarse para el transporte de EXPLOSIVOS, los Techos/ Pisos y Laterales estarán forrados
con madera del tipo terciado naval de 16 mm de espesor. Las puertas contarán con herrajes tipo “T” y bisagras en Inoxidable;
además de trabas elásticas de especial diseño para trabajos en zonas muy ventosas.

Detalle del Equipamiento:
OPCIONALMENTE: Pueden ser equipadas con una Electro Hidrogrúa(EHG) con capacidad para el isaje de hasta 400kg y
estabilizador solidario.
En este caso la estructura de la EHG será solidaria con el chasis o bastidor de la carrocería.
Tratamiento de Pintura: Lavado con desengrasante y posterior aplicación de fosfatisante, 2 manos de anti-oxido epoxi y 2
manos de poliuretano color a elección / Iluminación Exterior con Reflectores Cred (Leds) OPCIONAL / Calcografía y Luces
Reglamentarias.
A pedido del cliente la Carrocería podrá ser construida en ALUMINIO.


