Manufacturas Recovery
S.A. de C.V.

CENTURY formula I el cual se ha fabricado por más de 25 años en la industria de remolques
y grúas de arrastres ligeros. Ahora presenta la nueva línea de carrocerías tipo modulares
desmontables, el cual se ha diseñado con calidad y funcionalidad.
El nuevo CENTURY carrocerías ajustable cuerpo modulare están disponibles en una amplia
variedad de materiales, incluyendo acero al carbono o de acero inoxidable, aluminio, o el
compuesto elegante fibra vidrio todas las presentaciones con el estilo de bajo perfil, la pluma
hidráulica se fabrica a partir de cuatro placas de acero de alta resistencia para reducir el peso
sin sacrificar la resistencia. Para mayor comodidad del operador el Wheel lift cuenta con tres
funciones posiciones carga neumáticos, buchacas guarda cadenas seguridad de fácil acceso,
controles de mando exteriores en ambos lados carrocería.

El nuevo estilo carrocerías ajustables nos permitirá ver la parte central de la estructura
pluma, block válvulas, conexiones mangueras, sistema eléctricos, permitiendo el fácil acceso
en mantenimientos preventivos ó pintura a detalles en poco tiempo.
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CENTURY FI & FII
Especificaciones carga Pluma hidráulico
Modelo Pluma Capacidad Carga Máximo Cilindros Máxima Distancia
Adentro
Extendida Angulo Elevación Altura
Máxima
411 /412 16,000 lbs

4,000 lbs

48°

1

173.5”

81.5”

602

20,000 lbs

6,000 lbs

45°

2

167.5”

81.5”

612

24,000 lbs

8,000 lbs

45°

2

167.5”

81.5”

Especificaciones carga Wheel lift hidráulico
Modelo Capacidad
Capacidad Distancia Distancia Capacidad
Carga
Arrastre
Adentro Extendido Carga
Horquillas
411/412 4,000 lbs
7,500 lbs
35”
67”
N/A

+14° / -16°

602 /612 6,000 lbs

+10° / -18°

20,000 lbs

30”

66”

9,000 lbs

Angulo
Carga

Especificaciones winch & cable
Modelo Capacidad
Tipo
Especificaciones
Winch
Winch
Cable
411
8,000 lbs
Sin Fin
3/8 x 30 mts
6 x 19 I.P.S.
412

(2) 8,000 lbs

Sin Fin

3/8 x 30 mts
6 x 19 I.P.S.

602

(2) 8,000 lbs

Sin Fin

3/8 x 30 mts
6 x 19 I.P.S.

612

(2) 12,000 lbs

Sin Fin

7/16 x 45 mts
6 x 25 I.P.S.

Chasis recomendado:
Equipo estándar:
Equipo opcional:
• CENTURY 411 / 412
•
Carrocería
aluminio
• Sistema Wheel lift 3 posiciones carga
P.B.V. mínimo 10,000 lbs
•
Carrocería
acero
inoxidable
• 1 par bases “L” ultra ligeras, 4,000 lbs carga
P.B.V. máximo 23,500 lbs
•
Carrocería
fibra
vidrio
• Carrocería modular ajustable 88” a 94”
rodado 19.5
•
Carrocería
cuerpo
modular
94”
• Carrocería modular CA 60”
Distancias requeridas
•
Caja
herramienta
túnel
24”
x
94”
• Caja herramienta ambos lados carrocería
CA 60” & CA 84”
•
Bases
“L”
6,000
libras
(602
&
612)
• Argollas para maniobras traseras (Grillete)
•
Luces
magnéticas
• 1 par cadenas seguridad, buchacas integradas
CENTURY 602 / 612
• Tirón carga tipo eslinga
• Almacenamiento guarda bases “L”
P.B.V. mínimo 23,500 lbs
•
Paquete
elegante
luces
y
accesorios
• 1 par cauchos antiderrapantes CENTURY
P.B.V. máximo 25,500 lbs
•
Remolcador
tirón
enganche
• Wheel lift independiente
rodado 19.5
•
Toma
Fuerza
• Tensor cable winch, & Neutralizador cable winch
Distancia requerida
•
Bomba
hidráulica
• 1 kit de horquillas 3” perfil bajo (602 & 612)
CA 60” & CA 84”
•
Cubre
cabina
aluminio
tubular
• Alarma reversa
•
Kit
porta
torreta
flexible
• Luces de acuerdo ley federal
Nota: Tanque combustible
• Torreta, panel, faros halogeno
debajo cabina entre chasis y
• Bloque ruedas base huele compactado
• Dollies auto cargables rodado 5.70 / 4.80 barra cardan.
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Todas las calificaciones se basan en factores solamente, no estructurales
la capacidad de transporte o capacidades. Las especificaciones mostradas
son aproximaciones y pueden variar dependiendo chasis seleccionado.
Miller Industrias de remolque Inc. se reserva el derecho de cambiar o
modificar los productos y o las especificaciones sin previo aviso u
obligación. algunos equipo que se muestra es opcional.

