Manufacturas Recovery
S.A. de C.V.
Serie 20 & 30 Carriers

Las plataformas CENTURY S20 y S30, por mucho tiempo ha puesto como una línea estándar en la industria el traslado en
Maquinaría pesada. En CENTURY estamos seguro en proveer el mejor equipo con una variedad de opciones que le permitirá
Configurar su equipo conforme a su personalidad empresaria,. Opciones en camas desde 24 hasta 30 pies de largo, piso acero
antiderrapante, piso liso, piso madera, paquetes con cargadores extras, ranuras amarres de cadenas,. Además nuestro diseño
Duradero provee a su empresa de la comodidad en saber que su equipo será confiable por muchos años.
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Un par de cilindros reforzados en la estructura.
Proporciona la inclinación. Los pistones están apoyados
En la parte central del chasis, proporcionando mayor
Espacio y poder, y agregar más compartimientos.

Las ranuras estándar en los costados de la plataforma son
una forma segura de sus amarres con cadena y pueden ser
solicitados como adicionales, ranura tipo cabeza conejo, ó
ranura 4 salidas.

CENTURY S20 y S30 están disponible con un piso opcional
en madera ó piso liso, la cama es pintada en color negro mate
el piso antiderrapante de línea estándar, otro de los equipos
opcionales son las 4 ranuras salida claves abajo del centro del
piso, así como ranuras calves y toques (anillos) que azotan a
lo largo del borde cama

Los bolsillos o buchacas laterales opcionales como guía
lateral con frota carriles y el carrete de tubo puede ser
combinado con ranuras adicionales claves a proporcionar
el lazo ó amarre más versátil.

El plato (placa) de acercamiento de borde liso. CENTURY
asegura y prevé la carga en un perfil bajo, mientras su gruesa
construcción de acero sostiene hasta la mas pesada carga.
cuatro ranuras apartadas eficientes para el amarre de cadenas
Otra opción mas son los barandales desmontables.

Manufacturas Recovery SA de CV
Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente
Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470
Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.
www.gruasrecovery.com ventas@gruasrecovery.com

El protector cabina reforzado acero, incluye un estante para
cadenas, Opciones: parrilla red, caja acero inoxidable,
Protector cabina fijo al chasis.

Un estabilizador opcional y combinado con el elevador de las
rueda se encuentra disponible en CENTURY S20. Las tapa
traseras están cerradas y equipadas con conector para luces
remolque, todas las luces de señalización LED , alarma
reversa y tapa en acero inoxidable trasero.

CENTURY S20 y S30 puede ser solicitada con estabilizador
fijo y el receptor tirón remolques, el alojamiento de luz
trasera es equipado al soporte y sellada al respaldo para
mayor durabilidad, incluye alarma reversa.

CENTURY S20 y S30 puede ser solicitada con estabilizador
hidráulico independiente y el receptor tirón remolques,
reforzado con bostear neumático receptor golpe o
amortiguado.
CENTURY S20 viene línea estándar con winch 8,000 libras tipo engranaje sin fin,
Puede ser solicitado como opcional winch 12,000 lbs, 15,000 lbs, 20,000 lbs tipo planetario.
Otras opciones mas en liberación neumática, tapa protectora cable, control remoto
alambrico ó inalámbrico

CENTURY S30 viene línea estándar con winch 20,000 libras tipo planetario
puede ser solicitado como opcional winch 30,000 libras planetario.
otras opciones mas en liberación neumática, tensor cable, grilletes ó anillos amarres,
control remoto alambrico ó inalámbrico
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Equipo estándar CENTURY S20 y S30.
• Inclinación consolidada y sub-chasis reforzado
• Nylatrom lubricante en rieles deslizables
• Pintura en color negro brillante
• Ganchos retención cadena
• 2 cadenas seguridad delanteras
• Cerradura seguridad ángulo positivo
• Winch hidráulico, cable con gancho
• Accionamiento mando hidráulicos
• Neutralizador winch
• Iluminación en palancas mando hidráulico
• Alarma reversa
• Respaldo de inclinación segura
• 2 pistones levante,1 pistón extensión
• Bomba hidráulica
• Pantaloneras caucho acanaladas CENTURY
• Luces de acuerdo a ley federal
Equipo opcional CENTURY S20 y S30
• Barandales desmontables aluminio ó acero
• Cajoneras laterales ó buchacas (estacas)
• Caja herramienta
• Toma Fuerza
• Piso liso, Piso madera
• Ranuras tipo cabeza conejo al centro cama
• Ranuras 4 amarres
• Argollas tipo “D” ó grilletes
• Protector cabina fijo la chasis
(requiere 10” adicional chasis)
• Malla metálica en protector cabina
• Caja acero inoxidable protector cabina
• Pozo de rueda sobre la cama
• Panel switch, Torreta, luces trabajo
• Kit cadenas trabajo pesado
• Kit cadenas trabajo remolque
• Luces magnéticas
• Winch control remoto, y alambrico

Equipo estándar CENTURY S20.
• Tensor cable winch 8,000 libras
• 6 ranuras cabeza conejo
(4 traseras y 2 laterales)
Equipo estándar CENTURY S30.
• Winch 20,000 libras
• Neutralizador ó liberación neumática
• Cargadores 6” distancia centro a centro
• Protector cabina reforzado tubular
• 12 ranuras cabeza conejo
(4 por lado izq/der. y 4 traseras)
Equipo Opcional CENTURY S20.
• Protector cabina opcional reforzado
• Estabilizador, Wheel lift integrado
• Wheel lift independiente
• Cargadores 6” distancia centro a centro
• Sub chasis reforzado incluye pistones 5”
• Winch 12,000 lbs, 20,000 lbs,
• Tirón remolques estándar, ó neumático

Especificaciones Carga:
Capacidad carga útil
Longitud cama
Grosor cama
Ancho cama parte exterior
Ancho cama parte interior
Viga maestra cama (central)
Cargadores cama ATR
Espacio cargadores C/C
Pared cama ángulo claro
Sub chasis ó bastidor
Barra maroma o giro cama
Winch
Cable winch
Piston levante gemelos
Piston extensión cama
Wheel lift carga útil
Towar carga útil

Chasis recomendado CENTURY S20.
Camión eje sencillo trasero
P.B.V. 31,000 lbs mínimo
Distancia requerida de cabina a centro eje
24ft………. CA162”
26ft………..CA 186”
AF 60”
28ft………..CA 210”
30ft………..CA 234”
Altura máxima chasis 46”
Altura mínima chasis 40”
Chasis 110,000 PSI con marco “L” invertido.
Chasis recomendado CENTURY S30.
Camión doble eje trasero
P.B.V. 50,000 libras
Distancia requerida de cabina a tandem
24ft…………CA 142”
26ft…………CA 166”
AF 60”
28ft…………CA 190”
30ft…………CA 214”
Altura máxima chasis 46”
Altura mínima chasis 40”
Chasis 3.0 millones lbs x pul2”

CENTURY S20
CENTURY S30
20,000 libras
30,000 libras
22,24,26,28,30 pies largo 24,26,28,30
3/16” piso
3/16” piso
102”
102”
98”
98”
6” viga IPR
8” viga IPR
2” x 4” PTR
2” x 4” PTR
8”
centro a centro 6”
7” x 4” 24”
C/C
7” x 4” 24”
5” x 4” 3/8”
tubular
5” x 4” 3/8”
1 pza 2”
diámetro
1 pza 2”
8,000 lbs
20,000 lbs
3/8” x 15 mts
9/16” x 30 mts
4 ½” x 32”
5” x 32”
4 ½” x 120”
5” x 120”
3,500 lbs
N/A
5,000 lbs
N/A

El refuerzo de cargadores que se agrega como opción en CENTURY S20, se realizara siempre y cuando el equipo hidráulico sea instalado
En un camión de ejes tándem.
Compruebe la restricción estatal y local en las longitud máximas permitidas.
Nota. Todas las especificaciones están basadas en la fabricación estructural. Y no en capacidades del vehículo, los datos específicos mostrados
Son aproximaciones y pueden variar dependiendo según bastidores seleccionados. Las especificaciones de la cama están basadas en la carga
Distribuida equitativamente. La carga útil real que lleva la capacidad es determinada por el peso de freno de los bastidores y el equipo no
Deberá exceder el P.B.V de los bastidores. Miller Industries Towing Equipment INC, se reserva el derecho de cambiar o modificar el producto
Y datos especificados sin el aviso o la obligación.
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