
CARACTERÍSTICAS GENERALES ACCESORIOS OPCIONALES

Equipo diseñado para realizar operaciones de 
lubricación y mantención de maquinarias en 
faenas.

El conjunto suministra combustible, recupera los 
aceites usados, lubrica y engrasa.

Estanque de combustible.
Cuenta litros, carretes y pistolas de carguío.
Brazo artículado para subir tambores.
Sistema presurizado para transmisión de aceite.
Sistema presurizado para entrega de grasa.
Generador autónomo.
Piso de aluminio diamantado remachado.
Caja de herramientas.
Entre otros.

COMPRESOR DE AIRE

Posee un compresor de aire, el que puede 
funcionar por medio de un motor bencinero con 
partida eléctrica, o bien, por medio de un 
sistema hidráulico. 

Los carretes surtidores necesarios para las 
operaciones se ubican en la parte trasera de la 
plataforma. Opcionalmente, puede llevar 
tambores con bombas neumáticas incorporadas.

TERMINACIONES

Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte 
mono color. 

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con 
guardafangos institucionales. 

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos 
de protección.
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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.
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