Modelos RG-35NGB y RG-40NGB Standard

2 ejes con cuello removible, viga frontal conica y suspensión a resortes y balancín.

Modelos RG-50NGB y RG-60NGB Standard

3 ejes con cuello removible, viga frontal conica y suspensión a resortes y balancín.

Modelos RG-NGB Standard
• RG-35NGB (35 ton) 2 o 3 ejes
• RG-40NGB (40 ton) 2 o 3 ejes
• RG-50NGB (50 ton) 3 ejes
• RG-60NGB (60 ton) 3 ejes
Estilos
Lateral bajo • Paver • Riel/Viga
Anchos*
• 8’ (2.44 metros) • 8’ 6’’ (2.59 metros)
• 9’ (2.74 metros) • 10’ (3.04 metros)
• 12’ (3.65 metros)
*Ejes disponibles para el ancho total

Colores standard:

De izquierda a derecha: Rojo, Azul oscuro,
Gris mediano, Naranja, Amarillo New Cat,
Verde oscuro, Negro

Características standard
• Acero con elevada resistencia a la
tracción con travesaños de ancho total
• Área para carga de 22’ (6.70 metros)
con 24 extensiones plegables de
12’’ (0.30 metros), base de madera
de 2’’ (0.05 metros) y 8 argollas de
amarre “D”
• Ejes de 5’’ (0.12 metros) frenos 		
neumáticos S-cam 16-1/2’’ x 7’’;
cubo y llanta tipo disco
• Suspensión de alta capacidad, 		
resorte y balancín
• Neumáticos 11:00 x 22.5
• Sistema hidráulico integrado con
motor de arranque eléctrico
• Luces montadas sobre goma con
protección para luces incorporada
• Acabado con esmalte industrial sobre
capa base de imprimación; color de
su elección de nuestra selección de
colores standard.

Opciones disponibles
• Largo extra de plataforma y cuello
de ganso
• Ejes abatibles o elevables
• Ejes de 15’’ (0.38 metros) con frenos
de 12-1/2’’ x 7-1/2’’
• Suspensiones: neumática y otros
requisitos especiales
• Línea hidráulica y/o sistema
hidráulico combinado
• Perfil bajo y otros neumáticos
especiales
• Protección cuello de ganso
• Cilindros hidráulicos adicionales
• Espacio de almacenamiento con
cerradura en cuello, cama o cola
• Rampas frontales abatibles
• Refuerzo de canales laterales
• Protecciones posteriores con soporte
de carga
• Argollas de amarre “D” extra
• Cuña para fijación pluma de equipos
• Jeeps y Dollys

Modelos RG35NGB, RG40NGB, RG50NGB Y RG60NGB

La serie NGB ofrece nuevos standards en trailers
de cama baja. Disponible con todas las características
nuevas diseñadas para mayor seguridad, facilidad
de operación y lo mejor en durabilidad.

6101 South McIntosh Road, Sarasota, Florida 34238
Para información adicional o para saber cuál es el concesionario Witzco Challenger más cercano, llame al:
(941) 922-5301 • Línea gratuita: 1-888-922-9900 • Fax: (941) 924-2402
Correo electrónico: info@witzco.com • Sitio web: www.witzco.com
NOTA: Los diseños, especificaciones y dimensiones pueden cambiar sin aviso previo.

ALTURAS DE VIAJE AJUSTABLE

SERIE NGB

DETALLE DE AJUSTE DE ALTURA DE VIAJE

- 5 cm

Witzco Challenger Trailers ha incorporado innovaciones
de diseño significativas a su nueva generación de trailers
con cuello de ganso removible, la Serie NGB.
La desconexión automatizada del cuello de ganso y el
ajuste de altura de viaje hacen del trailer de carga frontal
NGB la opción ideal para eficacia en el trabajo, facilidad de
operación y seguridad superior.
El nuevo modelo sin soporte ofrece un ajuste de altura

Posición
trabada

Plataforma a nivel
a 127 cm
+ 5 cm
+ 10cm

Posición
destrabada

de viaje visible de 4 posiciones A .
El cuello de ganso de cuatro posiciones ajusta la altura
de viaje del trailer en incrementos de 2’’ (5 cm), para la
versatilidad cotidiana que demanda el campo de trabajo...
como por ejemplo los terrenos irregulares, cimas elevadas

A

y operaciones todo terreno.
Otra nueva característica automatizada es una traba
de seguridad neumática de cuello de ganso B , C .
El actuador del perno de fijación mejora la seguridad del

PERNO DE FIJACIÓN – TRABADO

PERNO DE FIJACIÓN - DESTRABADO

ESTACIÓN DE CONTROL DEL OPERADOR

operador y al mismo tiempo garantiza una conexión
confiable y segura del trailer.
Un articulador de pivote único se ajusta mediante
cilindros hidráulicos dobles de 6’’ (15.24 cm), impulsado
por un sistema hidráulico autónomo o una línea hidráulica
opcional. Todas las funciones del trailer se controlan desde
una única estación del operador en el costado del cuello de
ganso D posibilitando un acceso seguro y sencillo a todas
las funciones de conexión/desconexión y altura de viaje.
Trabajo tras trabajo, kilo por kilo, usted no encontrará
una mejor inversión que un trailer de Witzco Challenger.
Construido para rendir, ofrecer años de servicio con
cargas pesadas y retornos rentables.

B

OPCIONES DISPONIBLES
EN EL MODELO NGB
La nueva Serie NGB ahora está disponible
con luces traseras LED opcionales para
mayor vida útil y más visibilidad. También
se ofrece un paquete de motor diesel
de 10 hp Yanmar para satisfacer las
necesidades de los clientes que requieren sistemas de potencia no combustible.
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