Manufacturas Recovery
S.A. de C.V.

CENTURY 2465 pluma hidráulica y wheel lift integrados a sido diseñado con un complemento ideal carrocerías
modulares bajo perfil, equipado con dos winch 12,000 libras tipo planetario y una pluma hidráulica retraída 12 toneladas
Y extendida 5 toneladas.
CENTURY 2465 está disponible en carrocerías de CA 84” ó CA108” fabricadas en aluminio, grandes espacios compartimientos
cajas herramientas, con un frente caja túnel. El Wheel lift –Underlift integrado pluma tiene una capacidad carga 7,000 libras
extendido con horquillas de levante a ejes. Esto lo hace ideal para el remolque de una amplia variedad de camiones ligeros
del servicio mediano, así como automóviles.
Algunos equipos opcionales se muestra en las imágenes.
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CENTURY 2465
Especificaciones carga Wheel lift-Underlift:
• Underlift retraída (horquillas)…..…… 9,000 lbs
• Underlift extendido (horquillas)……… 7,000 lbs
• Wheel lift extendido (bases “l”………... 6,000 lbs
• Angulo máxima carga……………….… + 28°
• Angulo máximo carga ……… ………… - 12°
• Underlift extendido centro horquillas
retraído…………………………………. 42”
extendido……………………………….. 76”
• Capacidad arrastre …………………….. 20,000 lbs

Especificaciones carga Pluma:
• Pluma retraída ……..……24,000 lbs
• Pluma extendida ………...10,000 lbs
• Angulo máxima carga….… 40°
• Altura máxima…………… 147”
• Extensión máxima……….. 72”
Especificaciones Winch & Cable:
• Capacidad winch ………12,000 lbs
• Cable diámetro …….7/16” x 45 mts
Equipo Estándar:
• Carrocería modular fabricada en aluminio CA 60”
• Caja herramienta integrada
• Caja herramienta túnel fabricada en aluminio 24” ó 48”
• Controles mando en ambos lado del equipo
• Winch planetarios
* Bomba hidráulica doble cuerpo
• Tensores de cable
* Estabilizadores hidráulicos
• Neutralizador neumático winch
* Patín apoyo ajustable
• 1 kit horquillas levante 3”
* 1 par base “L” 6,000 libras
• 1 kit receptor carga horquillas
* Guarda tunel base “L”
• 1 par cadenas seguridad grado 70° * Grilletes para maniobras
• 1 par buchacas guarda cadenas
* Luces de acuerdo ley federal
• 1 par loderas ó soqueteras CENTURY.

Equipo Opcional:
• Toma fuerza
• Luces emergencias
• Kit horquillas levante extras
• Par bases “L” 4,000 libras
• Panel switch
• Kit tapas aluminio extras
• Faros trabajo en halógeno
• Cubre cabina ó porta torreta
• Base torreta flexible giratoria
• Kit paso aire manitas y conector paso luces
• Kit tirón remolque tipo bola

Century 2465 viene con una barra
de levante perfil bajo, las fundas de
carga neumáticos son desmontables
y agregamos receptor horquillas
levante ejes

Chasis Recomendado:
P.B.V.
Distancia de cabina a centro eje trasero
Altura máxima chasis
Neumáticos recomendado

La fabricación underlift 2465 tiene una capacidad carga
horquillas de levante 7,000 libras , capacidad arrastre
20,000 libras,. Esto hace que CENTURY 2465 sea el
equipo ideal para remolcar una amplia variedad de cargas
en camiones ligeros y de servicio mediano, así como
21,000 -31,000 libras automóviles.
84” - 108”
38”
255/70 R 22.5

Todas las calificaciones se basan en factores estructurales, no sólo la capacidad de transporte o capacidades. Las especificaciones mostradas son
aproximados y pueden variar según el chasis seleccionado. CENTURY. se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos y o las
especificaciones sin previo aviso u obligación. Algunos de los equipos que se muestra es opcional.
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