
CARACTERÍSTICAS GENERALES ESTRUCTURA

Estanque aljibe autoportante, con capacidad 
para transportar hasta 30.000 lt. Sistema de 
descarga por gravedad con barra regadora. 
Sección elíptica, fabricado en acero calidad 
ASTM A-36.

Reforzado para caminos disparejos. Cuenta con 
suspensión Tridem y levante mediante un 
pulmón en los dos primeros ejes. 

Espesor de mantos de 5 mm.
Cuatro rompeolas de 4 mm de espesor.
Espesor de tapas de 5 mm.
Pasillo superior de 2 mm.
Vigas principales de sección especial de 5 mm.
Tapabarros de 2 mm con guardafangos.
Parachoques trasero.

SUSPENSIÓN

Suspensión con paquetes de resortes  
reforzados.
Pulmón central para levante de dos ejes.
Balancines y manotas fabricados  en acero de 
alta calidad.
Ejes de 25.000 lbs disco.
Gatas de apoyo  de dos velocidades y tres 
posiciones.
Discos de llantas (sin neumáticos).
Frenos con una línea de servicio y otra de 
emergencia.
Maxi-Brake en los tres ejes.

ACCESORIOS 

Estanque autosoportante con KING-PIN de 2 
pulgadas
Suspensión TRIDEM.
Salida por gravedad en parte trasera de 3 
pulgadas. 
Llave de bola y storz para salida.
Pasillo superior con malla antideslizante.
Escala de acceso a pasillo superior.
Dos tapas escotilla tamaño hombre.
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OPCIONALES TERMINACIONES

Barra regadora de 4 pulgadas con descarga por 
gravedad.
Caja de herramientas.
Dos porta repuestos.
Llave de bola trasera con descarga de 3 
pulgadas.
Porta repuestos.
Diferentes versiones para camiones 4x2 ó 6x4.

Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte 
mono color. 

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con 
guardafangos institucionales. 

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos 
de protección.

DIMENSIONES DIAGRAMA
2

Condiciones y Términos:
Equipamiento y Especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Colores 
Referenciales. Fotografías pueden ser en algunos casos con opcionales. Metalmecánica 
Andritec Ltda. se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

Metalmecánica Andritec Ltda.

Tolvas Sobre Camión Semirremolques Modificación de Camiones Camiones Aljibes Grúas Articuladas Sobre Camión Carrocerías Mantención
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