TRACTORS AMERICAS

TERBERG

SERIES YT

TR ASLADANDO MILES DE
REMOLQUES CON CARGA

BASADO EN DISEÑOS
COMPROBADOS
• Peso bruto combinado de hasta 185
toneladas (tracto+trailer+carga)
• La quinta rueda tiene una capacidad de
carga de hasta 36 toneladas
• 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
• Puerta interior para seguridad y
conveniencia
• Basado en diseños comprobados,
asegurando confiabilidad y los más bajos
costos de operación y mantenimiento
• Incorporación de componentes de alta
calidad, disponibles a nivel mundial

Series YT 4x2
El chasis completamente soldado es la combinación
perfecta de 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 OPCIÓN
PERFECTA
YT182 / YT182DT / YT222 / YT202-EV
• Diseñado para mover remolques en centros
de distribución, depósitos de transporte,
terminales de contenedores y aeropuertos
• Si la aplicación requiere dar marcha atrás
extensivamente considerar la serie TT los
cuales tienen una silla giratoria de 180°
• El YT222 tiene un motor más potente que los
modelos YT182
• Nuestro sistema de distribuidores mundiales
y eficiente servicio de repuestos aseguran
un soporte profesional post venta

Tractores
de
Patio

Y T-Series
4 x 2 t rac t or es
de pat io
1. Baterías y sistema neumático
2. Acceso a la información del vehículo de
manera conveniente y comprensiva sin la
necesidad de una laptop u otro equipo
3. Fusibles y relés claramente marcados,
accesibles en un compartimiento central
4. Característica estándar: Material para
aislamiento de sonido asegurando un bajo
nivel de ruido
5. La ampliación del interior de la cabina
proporciona un alto grado de comodidad
y un excelente ambiente de trabajo al
conductor
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6. Nivel del aceite hidráulico
7. Fácil relleno del aceite de motor
8. Nivel del aceite de transmisión
9. Nivel del refrigerante
10. Opcional: Suspensión de aire en el
eje trasero para extra-comodidad del
conductor
11. Opcional: Soporte de seguridad
detrás de la cabina

6

9

7

8

10

11

Y T2 0 2 - E V

Ac c ionamiento
c ompletamente
eléc t ric o
El Terberg YT202-EV es un tractor de campo completamente eléctrico diseñado para
mover remolques en centros de distribución, depósitos de transporte, terminales de
contenedores, etc. El vehículo es manejado eléctricamente por completo, lo que significa
que es económicamente operable y no produce emisiones mientras se usa. El motor
eléctrico requiere menos mantenimiento que un motor Diesel y es menos ruidoso.

Focos led

Estación de carga

Proceso de carga
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