
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



GRANELEROS

Nueva generación del EcoPlate, el panel ecológico
que integra los laterales de la línea Granelera y
Carga Seca Randon. Totalmente libre de madera,
más durable y resistente a impactos, proporcionando
mayor vida útil al implemento.

Agilidad en operación

Las principales ventajas del nuevo sistema de
cierre del Granelero Randon es una mejor ergonomía,
brindando mayor facilidad y agilidad al abrir y cerrar 
la tapa trasera.

Facilidad de mantenimiento 

“Gs” atornillados en el perfil lateral del chasis,
faciilitan el montaje y el mantenimiento, además
de garantizar un perfecto acabado en la pintura
del perfil lateral.

Laterales más 
resistentes y livianos

MODELOS

Medidas (Largo):

12,40 M. - 13,50 M. - 14,50 M.

Laterales:

0,80 M. - 1,00 M. - 1,60 M. - 1,80 M.

Suspensiones:

3 ejes juntos

2+1 ejes distanciados
(Autodireccional sobre pedido)

IDEAL PARA TRANSPORTAR

Soja, maíz y
granos en
general.

Cargas
Paletizadas



BASCULANTES
MODELOS

Chasis y caja de carga plana o rebajada en 
forma de batea, que favorece a un proceso de 
descarga más rápido y seguro.

Formato adecuado para el seguro transporte y
descarga de los productos detallados según
modelos.

Frenos de fácil mantenimiento

Más durabilidad y resistencia

Para el Basculante de 25m³, tenemos un acero de alta 
resistencia a la abrasión (ARA RAND). 

Para el Basculante de 40/45m³, tenemos un acero de alta 
resistencia mecánica (ARM RAND). 

Ambos adecuados para aplicaciones específicas 
(Arena y grava - materiales abrasivos y carga a granel);

Agilidad y eficiencia

Eje con cubo radial OutBoard: facilita el 
mantenimiento del sistema de frenos, pues no 
exige la necesidad de retirar el cubo del eje. 
Más liviano que el cubo inboard, presenta un 
mejor sellado de la tapa y más ventilación
en el sistema de frenos. 

ARENA Y RIPIO

GRANELERO

Versión plana - 25 M Versión rebajada - 25 M

Suspensiones: 

3 ejes juntos

2+1 ejes distanciados
(Autodireccional sobre pedido)

3 3

Versión plana - 45 M3 Versión rebajada - 40 M3



TANQUES
MODELOS Durabilidad y seguridad

Todos nuestros modelos están habilitados
por el INTN y la DINATRAN. Producidos
conformes a normas y certificaciones 
internacionales, asegurando que la
carga exacta llegue a destino.

Sistema de caja de carga
con compartimientos reforzados

Reduciendo la posibilidad de pérdidas y filtraciones 
entre los combustibles, así como también la exposición 
al peligro en el momento de la operación de carga/descarga.

Inspección más segura

Sistema “Multisetas” para medición exacta de carga. 
Además, cuenta con una protección superior
en las cubiertas de inspección.

VERSIONES EJES        COMPARTIMIENTOS

25.000 L. 4x2 2 (Juntos)       5 (Todos de 5.000 L.)

30.000 L. 6x2 3 (Juntos)        6 (Todos de 5.000 L.)

35.000 L. 4x2 3 (2+1)                 7 (Todos de 5.000 L.)

35.000 L. 4x2 3 (2+1)       5 (2 de 10.000 L. y 3 de 5.000 L)

39.000 L. 6x2 3 (Juntos)       1 de 39.000 Litros

39.000 L. 6x2 3 (Juntos)       7 (1 de 9.000 L y 6 de 5.000 L.) 

   

Tanques con compartimientos reforzados utilizados para la distribución
de combustibles/solventes y líquidos en general.

Chasis de calibre ancho, que otorga una mayor estabilidad
en curvas o cuando se necesita cambiar de carril

bruscamente.

Frenos de fácil mantenimiento, pues no exige retirar
el cubo del eje.



CARGA TODO

Permite un mejor ángulo de acceso a 
la máquina y más seguridad durante el 
embarque y desembarque.

Ejes con ancho 
especial

Resistencia en plataforma de carga

Su plataforma de carga construída en
acero de alta calidad preparada para torsiones y
golpes ocasionados en maniobras. Fortaleza y
durabilidad, brindando mayor seguridad 
al momento del transporte.

Rampa trasera con 3 metros MODELOS

Cuello desmontable
rebajado

IDEAL PARA TRANSPORTE DE: 

Fardos Maquinarias
agrícolas o de
construcción

Tubos

Mejorando la acción de 
f reno y estabilidad del 
equipo.

Cuello fijo
rebajado

Cuello fijo
plano Opciones de

2, 3 y 4 Ejes

TRANSPORTE DE

35 a 70 
TONS.



FURGONES
Furgón Carga General

 (Cargas secas)

Furgón Frigorífico

(Productos ref rigerados)

Furgón Sider

(Cargas secas y transporte de bebidas)

Piso de alta resistencia

Más estabilidad

Chasis calibre ancho, que garantiza 
más estabilidad en curvas o cuando
es necesario cambiar de pista 
bruscamente.

Frenos de seguridad Spring Brake, con 
pulmones de 30”, garantizando una sólida
frenada.

 

Más resistente, liviano y con soldadura 
longitudinal. Desarrollado con chapa 
cuadriculada y travesaños de alta
resistencia. Ideal para el tránsito de
montacargas.

¡Un furgón hecho para durar! Con menor tara, 
reduce el consumo de combustible y permite 
transportar más carga neta.

Medidas (Largo): 

Hasta 15,50 M.

Suspensiones: 

3 ejes juntos

2+1 ejes distanciados

 (Autodireccional sobre pedido)

Diseño innovador

Nuevas luces traseras laterales, para una 
maniobra más segura.



OTROS PRODUCTOS

Transganados Base porta contenedor

Silo cementero Semirremolque carga seca

Camiones importados Buses y  Mini Buses Volare 



0981 458 520


