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Cama Baja con capacidad de 110 Ton (220.000 libras) 
General: Capacidad de carga máxima es de 220.000 libras. 
Cuello: Desmontable articulado con regulación de altura desde punto 0 (cero) cm. 
Dimensiones (Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a cambios): 
· Longitud total: 707 "(17.957M) 
· Ancho total: 126 "(3.200m) extensible a 3.80m 
· Cuello desmontable: 155 "(3.937M) 
· Liquidación del oscilación: 110 "& 86" (2.794M y 2.184M)  
· Longitud cama útil: 288 "(7.315M) 
· Cubierta trasera: 168 "(4.267M) 
· Eje abatible Longitud: 48 "(1.219M) 
· Altura quinta rueda: 50 "(1.270M) 
· Ajuste King Pin: 16 "y 40" (0.406 M & 1.016M) 
· Distancia al suelo: 8 "(0.203 M) 
· Altura de la cubierta: 28 "(0,711 M) 
Estructura: 
· Viga principal: Fabricados T-1 viga "I", 100.000 PSI.  
· Rieles laterales: Fabricados TI "I" del haz, 100.000 PSI. 
· Trasera: Fabricados T-1 viga "I", 100.000 PSI. 
Ejes: 5 - 30.000 libras de capacidad por cada eje (3 fijos + 1 levadizo neumático + 1 rebatible 
neumático). 
King Pin: 3.5”, dos posiciones de trabajo, extraíble. 
Ruedas y neumáticos: 20 unidades 315/80R 22,5, neumáticos radiales  sin cámara con cinturón de 
acero de perfil bajo. 
Llantas: 20 unidades de disco 8.25 x 22.5, 10 agujeros concéntricos. 
Frenos: de 16.5 x 7 frenos de aire completo con frenos de estacionamiento de resorte, ajustadores 
de tensión automáticos y sistema 4S2M ABS.  
Suspension: neumática Cush Air 30K. con ajuste de + /- 3” 
Sección de trasera de cama: centro abierto para apoyo de pala retro y para traslado de elementos 
de amarre de carga y eje flip. 
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Sistema eléctrico: 12-24 Volt sistema eléctrico, 7 vias conector SAE, toda luces LED, montado en 
arandelas de goma normas DOT. 
Sistema Hidráulico: Dual (incluye dos modalidades de uso mediante motor diesel autónomo + 
sistema de acople hidráulico al toma de fuerza PTO del camión si posee. 
Plataforma: piso madera Apitong (robe americano), centro abierto, fijados en el bastidor con 
tornillos de ajuste de 5/16". 
Amarres: 18 unidades tipo "D" distribuidos en 7 unidades por lado + 2 en la cubierta trasera + 2 en 
el cuello.  
Extensiones: 28 unidades desmontables (dobles en el área de subida y centro de la cama sistema 
loadwell, Lock-In-Lock-Side Out (con traba interior y exterior rápida). 
Terminación: Arenado completo y pintura en polvo sistema Powder Coated horneado. 

 


