TRACTORS AMERICAS

TERBERG

SERIES RT

MANEJO DE CARGA PESADA
CON TOTAL CONFIANZA

BASADO EN DISEÑOS
COMPROBADOS
• Peso bruto combinado de hasta 185
toneladas (tracto+trailer+carga)
• La quinta rueda tiene una capacidad de
carga de hasta 45 toneladas
• Asiento giratorio Ergoturn 180˚
• El chasis es completamente soldado la
combinación perfecta de construcción
modular, fuerza, peso y fácil acceso
• La estructura de la cabina es
completamente de acero, espaciosa y
segura (cumplen certificación FOPS
y ROPS) asegurando máxima protección al
conductor
• La gran ventanilla trasera le permite al
conductor una excelente visibilidad en
todas las condiciones de operación
• El parabrisas curvo garantiza una excelente
vista delantera
• Basado en diseños comprobados,
asegurando confiabilidad y los más bajos
costos de operación y mantenimiento
• Contiene componentes de alta calidad,
disponible a nivel mundial

Tractores RT-series

El chasis completamente soldado es la combinación
perfecta de fuerza, peso y fácil acceso

La estructura de la cabina es completamente de acero
(cumplen certificación FOPS y ROPS)

Característica estándar: Material para aislamiento de
sonido asegurando un bajo nivel de ruido

LA OPCIÓN
PERFECTA
RT223 / RT283 / RT323 / RT403
• Diseñado para operaciones RoRo en
puertos, operando en buques RoRo y
rampas empinadas
• También ampliamente usado en la
industria debido a su formidable diseño
y poderosa fuerza de transmisión
• El RT403 es la opción perfecta para
aplicaciones de extrema demanda
• Nuestro sistema de distribuidores
mundiales y eficiente servicio de
repuestos aseguran un soporte
profesional post venta

4x4 RoRo

Asiento giratorio Ergoturn 180˚

Series RT
4x4 RoRo
tractores
1. Nivel del aceite de transmisión
2. Nivel del refrigerante
3. Opcional: Inclinación eléctrica de la cabina
4. Acceso al sistema eléctrico
5. Fácil relleno del aceite de motor
6. Opcional: Parachoques o topes para
mayor seguridad
7. Característica estándar: placas
protectoras galvanizadas con
superficie anti-resbalante
8. Característica estándar: Puerta
corrediza trasera, proporcionando
un fácil acceso por cualquier lado de
la cabina
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Tractor 4x4
de trabajo pesado
1. Acceso a la información del vehículo de manera
conveniente y comprensiva sin la necesidad de una
laptop u otro equipo
2. Nivel del aceite hidráulico
3. Opcional: Suspensión de aire para el eje trasero
proporcionando comodidad adicional al conductor
4. Opcional: Admisión de aire en posición elevada con
filtro de ciclón adicional
5. Fácil acceso a la cabina por cualquier lado del tractor
6. Opcional: Palanca en el apoyabrazos
7. El interior de la cabina proporciona un alto grado
de comodidad y un excelente ambiente de trabajo
al conductor
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RT403
4x4 tractores de
trabajo pesada
El RT403 de Terberg esta diseñado para aplicaciones de extrema demanda en puertos,
instalaciones siderúrgicas y otras plantas industriales.
La capacidad de levante de carga de hasta 45 toneladas de su quinta rueda, el chasis de
carga pesada y diseño del tren de motor convierten al RT403 en la perfecta opción para
la industria siderúrgica, operaciones RoRo pesadas y el manejo de trenes MTS.
Dependiendo de la aplicación y ambiente de operación, la capacidad de carga
combinada o peso bruto combinado puede alcanzar 375 toneladas.

SafeNeck ®
Mejoramiento de seguridad,
aumento de carga
La opción exclusiva Terberg SafeNeck®
aumenta la seguridad y capacidad en el
manejo de remolques pesados en rampas.
El patentado SafeNeck asegura una
óptima distribución del peso entre los ejes
delanteros y traseros lo cual incrementa la
carga admisible hasta un 250%.

El SafeNeck proporciona aumento de estabilidad e incrementa la seguridad durante operaciones RoRo en rampas.

Tractor RoRo con SafeNeck: posición de
montaje delantera y bajo centro de gravedad,
lo cual permite al SafeNeck transferir una
mayor carga al eje delantero del tractor y
mejorar la estabilidad. La capacidad de trabajo
segura de un tractor RoRo estándar puede
aumentar hasta en un 250%.
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Tractor RoRo con cuello de cisne
convencional: posición de montaje trasera
y centro de gravedad alto cuando esta
levantado mientras cruza la rampa de un
barco, lo cual reduce la transferencia de carga
al eje delantero y por lo tanto la capacidad de
carga segura permitida.
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