Piso FMA® impermeable
Leak proof

Semirremolques FMA®

Idéales para el transporte de graneles con abundante fracción líquida

FMA Floor
®

Nuestra gama de semirremolques con PISO MÒVIL FMA®

Piso FMA®

Gama de piso

Reforzado

Transferencia
Modèle FMA® caisse acier « Heavy duty »

Semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif

Semi-remorques FMA®
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Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Tanque de plástico
de 130 litros o más
Cachet du revendeur

Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®
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Puertas laterales

et de la FAMAD

escandinavo

Caja de acero

camión de la basura
Sello del distribuidor

Trampilla para limpieza a alta presión

Coleccionista en la cara frontal

Desagüe y acceso para limpieza
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Estándar

FMA®

Canalón de
recuperación
de líquidos

FMA®

El especialista de los semirremolques con PISO MÒVIL FMA®

Vida útil es inmejorable

Tecnología única

Suelo semiestanco

Los lamas FMA de Legras son compatibles
con todas las marcas de kits de piso móvil
alternativo hidráulicos.

Aplicación: residuos municipales con lixiviados,
residuos urbanos, residuos orgánicos. Los lixiviados
se canalizan a un depósito de 130 litros.

Barras de punta reforzadas

Costillas verticales
Mayor resistencia a los
impactos y alarga la
vida útil del suelo móvil.

Compatible con
toro de carga de
hasta 9 tn

Doble soporte de contacto
Todos los pisos de aluminio
de Legras se pueden girar
para alargar la vida útil del
suelo !

Espesor : 7 mm

Suelo superpuesto de tipo 14
Aplicación: Residuo urbano, reciclaje, madera,
cereales. Permite el paso de carretillas elevadoras
de hasta 9 t.

3 mm

Espesor : 7 mm

Tipos 7 y 10 tarea pesada
Aplicación: productos pesados tales como residuos,
viruta de madera, etc. Permite el paso de carretillas
elevadoras de hasta 9 t.

3 mm

Lamas rematadas con tapones
Alta resistancia su la zona trasera.

HDPE patines deslizantes

Espesor : 7 mm

Tipo 7 y 10 versión lisa
Aplicación: productos frágiles tales como bobinas
de papel, patatas, etc. Permite el paso de carretillas
elevadoras de hasta 9 t.

Alta resistencia a la abrasión
durabilidad imbatible.
3 mm

Espesor : 14 mm

Tipo 14: «Impact Plus» superresistente

Guía de plástico de
alta resistencia

Marco de acero

La tapa final está
soldada debajo y
encima del listón.

Extremos de aluminio de
barras soldadas

Placa de acero
deslizante con
tratamiento Dacromet

Cada patin está fijada con un tornillo
en forma de U a una cruz de aluminio

3 mm

Aplicación: residuos en condiciones difíciles,
tales como residuos en avanzado estado de
descomposición o residuos industriales.

