LF FA 19T (4X2)

Siempre trabajando

• Agilidad y maniobrabilidad excepcional
• Ideal para transportar equipos de construcción de pequeñas dimensiones
• Línea motriz ligera y potente

El LF FA 19t es un chasis ideal para plataformas de carga, lo que lo convierte en la opción
idónea para transportar pequeñas excavadoras y otros equipos de construcción de
pequeñas dimensiones. Las dimensiones compactas del LF FA garantizan una
maniobrabilidad excepcional por calles estrechas y obras con mucho tránsito.
Con un potente motor PX-7, una línea motriz ligera y varios tipos de cajas de cambios y configuraciones de ejes
traseros, el LF FA está preparado para desempeñar cualquier trabajo. Si sumamos el chasis, que facilita el
montaje al carrocero, y una cabina cómoda, es más que evidente por qué el LF FA 19t es ideal para transportar
equipos de construcción de pequeñas dimensiones.
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CONSTRUCCIÓN
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Los camiones que se usan en los sectores de la construcción y los residuos industriales
funcionan sin cesar y suelen equipar carrocerías complejas como grúas, hormigoneras,
volquetes o ganchos elevadores, lo cual dificulta su sustitución en caso de avería.
Por ese motivo, estos vehículos cuentan con un diseño fiable y duradero capaz de salir
airoso en carreteras, obras y minas.

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
El transporte de equipos y maquinaria de construcción requiere vehículos capaces de ofrecer una capacidad
de carga en el eje elevada y una tracción suficiente para circular por superficies sin asfaltar en obras.
La mayoría de los rígidos de este segmento son plataformas de carga que suelen equipar una pequeña grúa
o una grúa de grandes dimensiones en el chasis. Las unidades tractoras suelen equipar remolques de carga
de plataforma baja para transportar maquinaria de construcción de cualquier tamaño. La carga sobre el eje
oscila entre las 9 toneladas en la parte delantera y las 26 toneladas en el eje tándem trasero de accionamiento
doble. Hay disponibles diversas características que se pueden montar en el vehículo para adecuarlo al trabajo
en cuestión.
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