
Galtrailer

40 ton

Gondola Aligerada
3 ejes

PM3 L

Para el Transpor te de
Maquinar ia y

Obras Públicas

·

  alta calidad;

· 3 ejes de 12 ton;

· Longitud plataforma

  rebajada: 9130 mm;

· Sistema de frenos EBS 

  con anti-vuelco;

· Desplazamiento lateral 

  manual de las rampas hasta 

  3000 mm.

 Fabricación en acero de



Cuello sin rampas 
desmontables

3 Ejes rígidos y 
amarres muy fuertes

Versión con piso 
todo en madera 

(opcionale) 

Rampas de muelle 
con desplazamiento 

hasta 3000 mm

Galtrailer
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PM3L.0804.2

DIMENSIONES 

- Longitud: total 13000 mm. Plataforma rebajada: 9130 mm.

- Ancho plataforma rebajada: 2540 mm.

 CHASIS EN ACERO

- 2 Largueros mecano-soldados, unidos por vigas y travesaños. 

- 1 Pivote de 2" desmontable.   

- Guarda-barros con protección anti-espray. 

- Protecciones laterales anti-ciclistas.

 TREN DE RODAJE

- Suspensión neumática con regulación de altura.

- 3 Ejes de rueda doble 12 ton. con elevador en el 1er eje.

- Frenos de tambor 300x200, con ajustadores auto-regulables.

- 12 ruedas 245/70 R17,5.

 SISTEMA DE FRENADO

- 2 Vías con válvula correctora de frenado en función de carga.

- Freno de aparcamiento neumático (Maxibrake) en los 2 ejes 
traseros. 

- EBS con 2S2M, sistema RSP (anti-vuelco) y ayuda a la tracción.

 PIES DE APOYO 

- Telescópicos con 2 velocidades y compensación (capacidad 
dinámica 24 ton. y estática 50 ton).

 ILUMINACION Y SEÑALIZACIÓN

- 2 Pilotos traseros con 9 funciones.

- Luces delimitadoras de anchura y reflectantes laterales.

 CARROCERIA

- Cartola frontal en el cuello de cisne en chapa.

- Mandos de la suspensión en la delantera, en el lado izquierdo.

- Piso en madera 40 mm y en chapa anti-deslizante 4/6 mm.

- 2 Rampas de muelle con desplazamiento lateral manual hasta 
3000 mm.

- 1 Toma 24 volts para alumbrado.

- Pies de apoyo traseros mecánicos.

 EQUIPOS DIVERSOS

- Cajón de herramientas con 600x400x500 mm.

- Soporte de rueda de repuesto frontal.

PINTURA 

- Granallado y pintura en 2 componentes en un color.

OPCIONALES

- Cabrestante hidráulico ó eléctrico. 

- Cartolas laterales en el cuello de cisne en chapa siendo el 
trasero amovible y en aluminio.

- Deposito agua 30 l.

- Ensanchadores tipo bandera (con los respectivos refuerzos en 
los travesaños).

- Maderas para los ensanchadores.

- Rueda de repuesto.

- Roquetes de amarre de carga.

- Piso en madera normal en la cama y en el cuello de cisne.

- Piso en madera exótica en la cama y en el cuello de cisne.

- Chasis reforzado en barra de 20 mm.

- Suspensión de ballestas.   

Estampas y datos técnicos a titulo indicativo y sujetos a alteraciones sin aviso previó

www.galtrailer.pt
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