Gran Volumen
Transporte a granel

La Bulkliner es un volquete de la gama
BENALU.
La empresa BENALU es líder en Europa
en la fabricación de vehículos de aluminio
para el transporte de graneles, con una
experiencia y una creatividad sin igual en
cuanto a pesos livianos desde hace más
de 35 años.

Si usted desea disponer de un vehículo
Gran Volumen, el volquete BULKLINER S
en aluminio, fabricado en paredes realizadas
en mecano soldadura, a partir de chapas
rígidas y por la parte de fuera por paneles
horizontales, corresponde a sus necesidades.
BULKLINER, concebida para el transporte
de productos a granel agrícolas (cereales,
patata, remolacha azucarera…), compost y
también productos más pesados como arena,
grava…
Todas las fotografías en este folleto son extracontractuales.
En la preocupación permanente de evolución de estos productos, la sociedad BENALU se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de estos materiales sin previo aviso

Doble Piel

Gradiente de
espesor

Estética del vehículo
conservada: no hay impactos
internos visibles de fuera

· Longevidad mejorada:
el material se concentra
en los sitios más
solicitados
· Carga útil conservada

Laterales lisos
· Facilidad de limpieza
· Excelente medio de
comunicación

Perfil bajo de
caja redondeado
Reducida superficie de
contacto en las esquinas:
flujo de carga favorecido

Soldaduras
continuas
Sellado de los conjuntos
por dentro y por fuera

Frontal
inclinado

Paso
Integral

Cilindro de ojo
incrustado en la parte
delantera: compacidad
y volumen optimizado

Anchura de paso
2410mm para todas
las configuraciones
de puertas

Chasis de aluminio
rebajado
Aumento de la estabilidad

*SIN O CON TRAMPILLA

Mando manual o eléctrico (EASY TARP)

Puertas

OSCILANTE

UNIVERSAL*

DE LIBRO*
*con o sin trampilla

Lona Lateral

Mando manual o eléctrico (EASY TARP)

Gama
ALTURA INTERIOR

BULK 95

BULK 106

1900 mm

44.5 m3

49.2 m3

2000 mm

46.6 m3

51.8 m3

2100 mm

49.2 m3

54.6 m3

2200 mm

51.5 m3

57.2 m3

2300 mm

53.4 m3

59.3 m3

2400 mm

55.9 m3

62.1 m3

BULK 113 no disponible de momento.

Central Pol. Ind. La Canaleta,3
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