REMOLQUES LIGEROS
ARRASTRADOS TURISMO
Remolques ligeros MARISAN para todo tipo de uso con MMA 750 K
remolques personalizados, una gran infinidad de modelos con distintas
anchuras, alturas y longitudes.
Todo tipo de modelos, de carga con caja abierta, cajas cerradas, con
toldos, con capota, etc.
Una gran variedad de tipos de remolque según utilidad, para carga,
construcción, caza y camping, porta motos, náuticos, isotermos, puesto
ambulante, transporte de gasoil, generadores, etc.
Todos los remolques son fabricados según la Homologación Europea
e9*2007/46*3070*00 cumpliendo todas las normativas Europeas,
fabricados con materiales de primera calidad y pasando estrictos
autocontroles según nuestro Sistema de Calidad ISO 9001.

FICHA TECNICA
- Chasis bastidor
Remolques fabricados con acero estructurado y diseño de gran
robustez.
- Cajas
Con acero pulido y plegado, con formas y diseño para una gran
solidez y acabado.

- Ejes
Ejes de torsión alta velocidad fabricados por primeras marcas con
certificado CE, robustos y de gran calidad. Según modelos los ejes
disponen de sistema de frenado de inercia y de estacionamiento.

- Lanzas de tiro
Cabezales enganches homologados con certificación CE
Lanzas de tiro con freno y sistema de frenado de emergencia,
homologado y certificado CE.

- Ruedas
Diferentes modelos y numeraciones de ruedas según modelo
Todos los remolques disponen de rueda de recambio

- Luces y señalizaciones
Kit eléctrico de gran calidad y diseño cumpliendo todas las
normativas Europeas, catadriopticos laterales, delanteros y
traseros.

- Pie de apoyo
Equipados de serie con rueda de apoyo, para una mayor
maniobrabilidad al desenganchado

- Pinturas
Imprimación antioxido y esmalte de doble capa.
Color personalizado.

OPCIONES
- Volquetes
Manuales, hidráulico manual e hidráulico con centralina hidráulica
- Caja cerrada
Cerramiento con tapas de poliéster, tapas de chapa plegada y toldo.
- Puertas
Distintos modelos de aperturas de la puerta trasera, puertas
laterales, etc.
- Cabestrante de carga
En algunos modelos, como los náuticos es necesario un cabestrante
para cargar, en los otros tipos puede sr una opción.
- Rampas de carga
Disponemos de varios modelos de rampas para cargar según
necesidad
- Raíles portamotos
Raíles preparados en kit desmontables para transporte de motos,
etc.

