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Descripción:                                                                                                                      Procesador:                                    Tipo

Tráiler de un solo eje, 10’ x 6’ x 7”, 7,000 libras de masa máxima autorizada
Dimensiones generales del tráiler: longitud 14’, ancho 86”, altura 102”
Peso adicional: 1,750 libras

Compact, Economy o 
Performance con 8 botellas 
como máximo

T-106-70

Tráiler de doble eje, 12’ x 8’ x 7.5’, 14,000 libras de masa máxima autorizada
Dimensiones generales del tráiler: longitud 16’, ancho 102”, altura 113”
Peso adicional: 2,420 libras

Performance o Mega con 
almacenamiento para 
10 botellas como máximo

T-81275-140

Tráiler de doble eje, 14’ x 8’ x 7.5’, 14,000 libras de masa máxima autorizada
Dimensiones generales del tráiler: longitud 18’, ancho 102”, altura 113”
Peso adicional: 2,750 libras

Performance o Mega con 
almacenamiento para 
20 botellas como máximo

T-81475-140

Tráiler de doble eje, 16’ x 8’ x 7.5’, 14,000 libras de masa máxima autorizada
Dimensiones generales del tráiler: longitud 20’, ancho 102”, altura 113”
Incluye compartimento para generador.
Peso adicional: 2,450 libras

Performance o Mega con 
almacenamiento para 
10 botellas como máximo

T-81675-140

Tráiler de doble eje, 18’ x 8’ x 7.5’, 14,000 libras de masa máxima autorizada
Dimensiones generales del tráiler: longitud 22’, ancho 102”, altura 113”
Incluye compartimento para generador.
Peso adicional: 2,650 libras

Performance o Mega con 
almacenamiento para 
20 botellas como máximo

T-81875-140

Paquete Tráiler Deluxe
Luces para interior, tomacorrientes de 120 V/60 Hz, ganchos para colgar mangueras

Todas las unidades TDP

Kit de generador de diésel - 22 kW
Requiere tráileres con compartimento para generador; agrega 900 libras al tráiler.

Compact, Economy y 
Performance

MEC22DO

Kit de generador de diésel - 35kW
Requiere tráileres con compartimento para generador; agrega 1,100 libras al tráiler.

MEGA MEC35DO

 Están aprobados por el DOT

 Cerramiento de aluminio que permite entrar 
caminando

 Ejes Torflex

 Frenos eléctricos

 Argolla de pivote de 3”, con altura ajustable

 Interruptor de separación 

 Rueda de auxilio

 Plataforma de acero de 3/16”

 Puerta trasera de dos hojas

 Puerta lateral de servicio de 30”

 Soportes estabilizadores traseros
Se muestra el tráiler de doble eje con grupo electrógeno 
diésel opcional de 35 kW.

Nota: El color estándar del tráiler es blanco. Se encuentran disponibles los siguientes colores con un costo adicional: negro, verde azulado, 
rojo, gris claro, gris oscuro, azul marino y borgoña. 


