
Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Ballestas parabólicas en todos los modelos.
Chasis a máxima anchura garantizando la máxima estabilidad en la plataforma.
Freno en los dos ejes.

Frontal delantero de 50 cm.
Opcional, frontales según la aplicación a la que esté destinada la plataforma.
Opcional, carrozados y aquillados de aluminio (consultar).

Pintura electro estática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

CHASIS

CARROZADO

ACABADO

 

Fáciles de maniobrar gracias a la situación de los ejes y punto de enganche. 
Máxima estabilidad gracias a su baja altura de plataforma, ballestas
sobredimensionadas y una máxima anchura de vías de ejes. 
Mejor arrastre gracias al peso proporcionado en el enganche del tractor.

Fácil enganche y desenganche, gracias a su eje delantero y el muelle en lanza.
El sistema de Ejes permite el desenganchar el remolque en el campo cargado
sin problemas de atascos.
Su eje delantero giratoria le permite girar 360º en un espacio reducido.

La GAMA de Plataformas Rigual presenta una serie de ventajas que hacen 
que tengan unas grandes cualidades.

En las plataformas de 2 Ejes Galera - 3 Ejes (2+1) 
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 VARIEDAD DE MODELOS DE PLATAFORMAS:

Gran variedad de acabados
OPCIONALES



Desde 4,50 hasta 9,20 m.
La longitud máxima permitida en circulación entre
plataforma + lanza son 12 metros.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la
carga establecida.
Ballesta parabólica en todos los modelos.
Chasis a máxima anchura garantizando la máxima estabilidad
en la plataforma.
Freno en los dos ejes.

Frontal delantero de 50 cm.
Opcional, frontales según la aplicación a la que esté destinada
la plataforma.
Opcional carrozados y aquillados de aluminio (consultar)

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

Válvula de freno de serie a partir de 10.000 Kgs
Placas vehículo largo a partir del modelo PLT-650.

MEDIDAS DE PLATAFORMA

CHASIS 

CARROZADO

ACABADOS
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Buscando la máxima estabilidad, gracias a su baja altura de
plataforma, ballestas sobredimensionadas y una máxima anchura
de vías de ejes.
Son fáciles de maniobrar gracias a la posición de los ejes y punto de
enganche. 
Mejor arrastre gracias al peso proporcionado en el enganche del
tractor.

La GAMA de Plataformas 1 eje y tándem está diseñada:

 

PLATAFORMAS 1 EJE Y TANDEM 
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Desde 9 hasta 10,50 m.
La longitud máxima permitida en circulación entre
plataforma + lanza son 12 metros.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la
carga establecida.
Ballesta parabólica en todos los modelos.
Chasis a máxima anchura garantizando la máxima
estabilidad en la plataforma.
Freno en los dos ejes.

Frontal delantero de 50 cm.
Opcional, frontales según la aplicación a la que esté
destinada la plataforma.
Opcional carrozados y aquillados de aluminio (consultar).
Estructuras de refuerzo cada 325 mm.

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

Válvula de freno de serie a partir de 10.000 Kgs
Placas vehículo largo en todos los modelos.

MEDIDAS DE PLATAFORMA
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Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y al
muelle en lanza.
El sistema "3 ejes" permite desenganchar el remolque en el
campo cargado sin problemas de atascos.
Su eje delantero giratorio le permite girar 360º en un espacio
reducido.
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PLATAFORMAS TRIDEM 



Desde 5,50 hasta 10,50 m.
La longitud máxima permitida en circulación entre plataforma
+ lanza son 12 metros.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la
carga establecida.
Ballesta parabólica en todos los modelos.
Chasis a máxima anchura garantizando la máxima estabilidad
en la plataforma.
Freno en los dos ejes.

Frontal delantero de 50 cm.
Opcional, frontales según la aplicación a la que esté destinada
la plataforma.
Opcional carrozados y aquillados de aluminio (consultar).
Estructuras de refuerzo cada 325 mm.

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

Válvula de freno de serie a partir de 10.000 Kgs
Placas vehículo largo a partir modelo PLD-650.
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El M.M.A para las plataformas de 2 ejes es de 18.000 Kg.
Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y al
muelle en lanza.
El sistema "2 ejes" permite desenganchar el remolque en el
campo cargado sin problemas de atascos.
Su eje delantero giratorio le permite girar 360º en un espacio
reducido.
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PLATAFORMAS 2 EJES GALERA



Desde 9 hasta 10,50 m.
La longitud máxima permitida en circulación entre plataforma +
lanza son 12 metros.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la
carga establecida.
Ballesta parabólica en todos los modelos.
Chasis a máxima anchura garantizando la máxima estabilidad
en la plataforma.
Freno en los dos ejes.

Frontal delantero de 50 cm.
Opcional, frontales según la aplicación a la que esté destinada
la plataforma.
Opcional carrozados y aquillados de aluminio (consultar).
Estructuras de refuerzo cada 325 mm.

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

Vehículos equipados con 3 ejes MMA 24.000 Kgs
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo en todos los modelos.
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Sus tres ejes 2+1 le permitirán obtener el máximo M.M.A de
24.000 Kg.
Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y al
muelle en lanza.
El sistema "3 ejes" permite desenganchar el remolque en el
campo cargado sin problemas de atascos.
Su eje delantero giratorio le permite girar 360º en un espacio
reducido.
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PLATAFORMAS 3 EJES 



PLATAFORMAS 3 EJES 
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