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The Right Approach™

Durante la última década hemos experimentado un aumento en el número de vehículos con distancias inferiores a tierra , los
fabricantes automotrices han tratado de aumentar la aerodinámica para una mayor eficiencia energética y un mejor manejo
en carretera. CENTURY ha vuelto a tomar el papel de liderazgo en la industria con la introducción del enfoque adecuado,
El cual permite al operador en bajar el ángulo de aproximación a 6 °, haciendo que el uso de rampas o tablones de madera
queden obsoletos. El enfoque correcto es otro ejemplo del compromiso que CENTURY ofrece lo mejor calidad, en equipos
innovadores para ayudar a asegurar la rápida, eficiente y segura en remolque y carga de los vehículos.
El enfoque adecuado ™ opción disponible en CENTURY S10 cama de acero
elimina la necesidad de tablones de madera o rampas durante la carga y descarga
de vehículos de bajo perfil aerodinámicos. La palanca de liberación permite que
la sección posterior con bisagras en la cama que se redujo a un ángulo de carga
6 °. Una guía de cable se inserta sobre la cama para mantener bajo el cable
mientras winch arrastra el vehículo sobre la cama en la parte trasera.

Después que las ruedas delanteras del vehículos están sobre la cama, puede ser
estabilizado y la guía del cable quitarlo esto permite que el vehículo para superar el
problema ángulo en segundos en la parte delantera de la cama. Con las ruedas
delanteras en la sección frontal de la cubierta del proceso se puede repetir una vez
más para eliminar los problemas de remolcar en la final trasera del coche tales como
bajo en perfil o parte trasera muy extendida.

El enfoque adecuado ™ opción le ofrece la versatilidad de tener una cama de
traslado recta con el beneficio añadido de una placa de aproximación en ángulo sólo
cuando usted lo necesita para los vehículos exóticos o perfil bajo.
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