CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EQUIPOS IMPORTADOS
- La materia prima utilizada es de un alto limite elástico, más resistente y menos pesada.
- Estos equipos pueden ser utilizados en condiciones climáticas extremas desde -25 grados a 50 grados.
- El peso sobre camión es un 30% menor, lo que genera un mejor rendimiento de la unidad, menor desgaste y
consumo.
- La soldadura es un 70% robotizada.
- Toda la instalación hidráulica es por cañería de alta resistencia.
- La velocidad de carga es de 30 segundos.
- La velocidad de descarga es de 25 segundos.
- Bombas Marca LEDUC, son a pistones axiales de caudal constante 63 litros por RPM. Este tipo de bombas no
disminuye su rendimiento con el correr de los años, genera un 10% de ahorro en combustible y son sumamente
resistentes.

SEGURIDAD:
- Es el primer equipo que se comercializa en Argentina con normas de seguridad europeas.
- Las cadenas son de Grado 8, certificadas y homologadas.
- Todos los cilindros cuentan con válvulas de seguridad, si se produce la rotura de toma de fuerza o perdida de
presión súbita, la carga queda suspendida y no hay riesgo de caída.
- Único equipo comercializado en Argentina con parada de emergencia. Este sistema es muy valioso ya que
asegura que ante cualquier problema se puede realizar el bloqueo total del equipo.
- Radio mando a distancia. El control remoto optimiza la visión de la zona de trabajo para quien lo utiliza y reduce
las posibilidades de accidentes.
- Cámara de Seguridad instaladas en puntos estratégicos para facilitar maniobras y optimizar el trabajo.

GARANTIA ESCRITA
- 12 meses cubiertos por desperfectos hidráulicos y 24 meses por desperfectos en estructuras.

MANUALES
- Todos los equipos vienen con su respectivo manual que incluye el detalle de piezas, advertencias de seguridad,
consejos de mantenimiento y las indicaciones necesarias para el correcto uso.

CERTIFICADOS:
- Se entregan certificados de fabricación europea e importación.

