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Equipo Estándar:
• 28Ft - 102” de ancho, 30,000 libras carga
• Cubierta altura sobre chasis 5”
• Piso madera apitoing, refuerzo acero
• Totalmente fabricada para trabajo pesado
• Bastidor inferior fabricado en acero termo tratado
• Parte final cama hidráulica y anti bloque rampa
• 24 argollas bloqueo ó amarres cadenas
• Laterales perfil bajo
• Controles hidráulicos lado conductor
• Mando inalámbrico
• Winch planetario 20,000 libras
• Neutralizador winch neumático
• Escalera arrastre piso cama
• Pintado en color negro esmalte acrílico
• Receptor hembra 7 líneas eléctricas estilo tráiler
• Arnés eléctrico y caja registro conexiones
• Luces de acuerdo ley federal.

Equipo Opcional:
• Protector cabina fijo cama
• Bloqueo de cadenas adicionales
• Argollas tipo “D”
• Pintura en tono variado parte inferior
• Pintura en tono variado parte superior
• Pintura antiderrapante parte superior
• Aletas delanteras y soportes laterales
• Torreta mica transparente LED 8 módulos
• Caja herramienta 48” puerta acero inoxidable
• Tensor cable winch
• Cierre de puertas bastidor de cadena
(Protector cabina fijo)
• Cadena cuaderno de almacenamiento
(Cabina protector montado)
• Conos de seguridad y soportes de almacenamiento
• Cámara de marcha en reversa zona dobles cama
• Sistema de escala forma correcta

Chasis Recomendado:
• P.B.V. mínimo 56,500 libras
• RBM mínima por riel chasis 3,0 millones libras por pulgada
• Rodado tamaño sugerido delantera 315/80 R22.5
• Rodado tamaño sugerido traseras 295/75 R22.5
• Altura mínima chasis 11.5”
• Distancia de cabina a centro eje tándem 190”
• Distancia mínima tándem a final chasis 65”
** Pregunte en fábrica para otro tipo P.B.V.
** Use el reverso de escape vertical, a espalda de la cabina
Todas las calificaciones se basan en factores estructurales, no sólo del vehículo
(chasis) o capacidades. Las especificaciones mostradas son aproximadas y pueden
variar dependiendo de la chasis seleccionado. CENTURY se reserva el derecho de
Cambiar o modificar las especificaciones del producto y sin previo aviso ni obligación
alguna. Algunos de los equipos muestra es opcional.
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