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Remolques para transportar contenedores MG18-ZL 5,4
El remolque de alta calidad para contenedor de gancho

El remolque para transportar contenedores MEILLER para contenedor de gancho
está diseñado para aplicaciones diarias
y exigentes. Trabaje de forma eficiente
y durante mucho más tiempo con los
componentes MEILLER de alta calidad y un

Las ventajas:
■ Duraderos gracias a su chasis rígido
■ Poco propensos al desgaste gracias a la guía de rodillos exteriores
cerrada y de baja deformación
■ De transporte flexible y seguro gracias a:

equipamiento de serie excelente.

• Cuádruple bloqueo del contenedor neumático

Utilice el remolque para transportar conte-

• Topes de contenedor insertables

nedores MEILLER de una forma totalmente

• Topes de contenedor adicionales para contenedores de longitud media

flexible: podrá transportar diferentes

■ Respetuosos con el medio ambiente y con recubrimiento catódico por

contenedores sobre rodillos de entre 5 y

inmersión resistente a la corrosión

7 m de longitud.

Dispositivo antiempotramiento
atornillable según la norma ECE-58R-03
con tope amortiguador de goma

Traslado sencillo del contenedor
gracias a la guía de entrada de
rodillos en forma de embudo

Rótulo A plegable

Bloqueo neumático de 4 ganchos
(bloqueo forzoso si se supera una
velocidad > 5 km/h)

Fijación lateral forzosa del
contenedor (guía de riel
atornillada de baja deformación
con diseño escalonado)
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Iluminación LED con
tecnología ECO LED II, con
luces de delimitación lateral
parpadeantes

Datos técnicos

Componentes y accesorios

Para contenedor de gancho
de 5-7 m de longitud conforme a las
normas

DIN 30 722-1/2

Carga útil

hasta 14 650 kg

Altura

DIN 14 505

Altura de traslado baja: 990 mm

Longitud

Longitud total: 9 700 mm
(lanza 2 600 mm)
Longitud de la superficie de carga: 7 115 mm

Anchura

■ Dispositivo antiempotramiento atornillable
conforme a la norma ECE-58R-03
■ Dispositivo de protección lateral ligero,
atornillable y plegable
■ Ojales de amarre laterales para la protección de
la carga
■ Cajón de herramientas bloqueable integrado

Distancia entre ejes: 5 400 mm

■ Cajón de red con protección anticorrosiva

Anchura máx. total: 2 550 mm

■ Vigilancia cómoda a través de SmartBoard®

Anchura máx.
de la superficie de carga: 2 175 mm

Peso

■ Faros de trabajo LED

Versión básica: 3 350 kg

Neumáticos

265/70 R 19,5“
con frenos de
disco

Mantener una visión de conjunto
perfecta con el SmartBoard® de
serie instalado en el lateral
■ Supervisión del peso con un
sensor de presión adicional
■ Cuentakilómetros diarios
■ Cuentakilómetros totales
■ Elevación y bajada manuales

Posición de tope adicional para

Topes de contenedor

los rodillos de los contenedores

delanteros de inserción

sobre rodillos de longitud media

universal

■ Memoria de errores, etc.

Opcional:
■ Cámara trasera
■ Soporte de rueda de repuesto y rueda de repuesto
■ Adaptador de 15 polos a 2x7 polos
■ Longitudes de lanza de 2 500 mm y 2 700 mm
■ Frenos de tambor

Cámara trasera para
supervisar el área de
trabajo trasera

Soporte de rueda de
Equipamiento de serie con
frenos de disco

repuesto y rueda de repuesto,
fácilmente accesible y de fácil
manejo

Ruedas gemelas con disco de rueda de acero,
tamaño de neumático 265/70 R 19,5“
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Su centro MEILLER más cercano
Servicio completo de un único proveedor

Presencia internacional
Sedes y puntos de venta MEILLER

Encuentre la sede MEILLER más cercana y
los talleres de servicio más próximos en el
buscador en línea de
meiller.com/service

1787_Es-791-1021
La imagen real podría variar, puede incluir equipamientos especiales

Talleres de servicio

