
CARRETILLAS DE REMOLQUE
PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

EJEMPLO DE CARRETILLAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
En las aplicaciones en las que se requiere el desplazamiento rápido y frecuente
del grupo electrógeno, Visa propone la instalación en carretillas de remolque;
varias soluciones técnicas para satisfacer las más variadas condiciones de uso.
La gama de carretillas de remolque se estructura en modelos de remolque lento y
modelos homologables para uso en carretera.
VENTAJAS:
-Rápido desplazamiento sin necesidad de dispositivos específicos de elevación
-Facilidad de estacionamiento de la máquina durante los períodos de inactividad
y/o para intervenciones de mantenimiento
-Posibilidad de instalar en la carretilla accesorios específicos.

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de
potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de previo aviso.

CARRETILLAS CON REMOLQUE VELOZ

CARACTERÍSTICAS IMAGEN DE EJEMPLO

Permiten transportar por carretera el
grupo electrógeno a una velocidad de
hasta 80 km/h y se suministran con los
respectivos documentos de conformidad
que exige la homologación.
Equipamientos estándares
-Estructura de acero soldado, cincado y
pintado
-Uno o dos ejes con neumáticos para
carretera con guardabarros montados en
suspensiones con barras de torsión
-Timón fijo con dispositivo de
accionamiento por inercia con
amortiguador hidráulico
-Rueda pivotante estabilizadora de altura
ajustable
-Freno de mano de estacionamiento que
actúa sobre todas las ruedas
-Frenos mecánicos de tambor con
mandíbulas de expansión y desenganche
automático en marcha atrás
-Dispositivos de iluminación y aviso
visual de conformidad con las directivas
CE con toma ISO de 7 polos
-Documentos necesarios para la
homologación para el uso en carretera
(gastos y trámites de la homologación a
cargo del comprador, salvo acuerdo en
contrario)
ACCESORIOS OPCIONALES
-Frenos neumáticos con ABS
-Protección perimetral anti-intrusión
-Cuñas de bloqueo de la rueda -Rueda
de repuesto -Zuncho con cubierta de
PVC.

Versión con un eje

Versión con dos ejes

Detalles del timón

Detalles de la barra de luces

CARRETILLAS CON REMOLQUE LENTO

CARACTERÍSTICAS IMAGEN DE EJEMPLO

Representan la solución más sencilla y
económica en los casos en que se
requiere el desplazamiento del
generador dentro de la obra o en zonas
privadas; estas carretillas no pueden
circular por carreteras públicas ya que
no cuentan con luces traseras, frenos ni
con las homologaciones necesarias.
 Equipamientos estándares
-Estructura de acero soldado y pintado
 -Uno o dos ejes
 -Timón fijo
 -Rueda pivotante estabilizadora de
altura ajustable

ACCESORIOS OPCIONALES

Estos accesorios pueden mejorar y agilizar aún más el uso de los
generadores instalados sobre ruedas.

Kit de tomas eléctricas; permite realizar
una conexión rápida a la instalación del
usuario

Empalmes rápidos para gasóleo con
válvula de 6 vías de derivación, para
mejorar la autonomía de trabajo que
garantiza el depósito integrado se
pueden conectar rápidamente cisternas
de almacenamiento externas

Los kits de radiocontrol o control GSM,
en las instalaciones provisionales,
ofrecen la posibilidad de controlar el
generador a distancia sin necesidad de
interconexiones con sistemas de
supervisión externos

Cuadros de conmutación o cuadros
especiales instalados en la máquina
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