mobil
El Kubicus sobre un remolque de transporte y herramientas para transportar
combustibles.

Ventajas convincentes del KUBICUSmobil®:
• protección antirrobo absoluta para sus
combustibles gracias a la posibilidad de
llevarlos consigo cada día
• las herramientas caras se pueden
guardar en la caja de herramientas
integrada y también se pueden llevar con
uno cada día al almacén
• en caso necesario, batería y cargador
integrados para un suministro eléctrico
autónomo para la bomba del contenedor
• gran capacidad de carga
• gran maniobrabilidad debido a su
característica monoeje

• bastidor totalmente de aluminio, sin
oxidación
• certificado con 100 km/h
• contenedor cargable y descargable con
		 carretilla elevadora
• todos los tamaños de contenedor de la
		 serie KUBICUS® se pueden instalar en un
		

solo bastidor
• rápido desmontaje del contenedor
• equipamiento según GGVSE
• transporte sin licencia de productos
peligrosos según la normativa de 1000
		 puntos
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mobil
Características del remolque de
transporte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastidor totalmente de aluminio
Remolque de transporte monoeje
2 apoyos para depositarlo
rueda neumática de apoyo industrial
2 cuñas
2 kg de extintor
etiquetado en el contenedor según GGVSE
conector eléctrico de 13 polos
freno de estacionamiento
neumáticos C
certificado para 100 km/h
caja de herramientas cerrable
pedestal para manejar el contenedor

Datos técnicos del remolque de transporte
Tipo

TA 1800

Peso total permitido

1800 kg

Anchura total

1720 mm

Longitud total

3300 mm

Tamaño de plataforma (anch x largo)

aprox. 1250 × 1750 mm

Peso en vacío sin contenedor

270 kg

Carga en caso de 1.000 l de diesel*

aprox. 315 kg

Dim. de la caja de herramientas (largo x ancho x alto)

aprox. 1250 × 550 × 600 mm

Este valor depende del tamaño del contenedor instalado y del volumen de almacenamiento posible de combustible

Otros tamaños de remolque son posibles bajo demanda.

Reservado el derecho a corregir errores y realizar modificaciones técnicas.
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