
Volúmenes de 4,5 a 33 m3.
Pesos específicos de cargas: Trigo: 800kg/m3  - Cebada: 650Kg/m3-Uva cosechada a
máquina: 900Kg/m3.

Chasis reforzado: Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga
establecida.
Chasis con fabricación a máxima altura (1,22m) dando así máxima estabilidad y
máximo refuerzo a los ejes.

Caja policéntrica facilitando la descarga, la limpieza post uso.
Caja especial grandes volúmenes.
Opción montaje alzas ligeras y faciles de montar.

Puerta tipo DUMPER (modelos pequeños).
Puerta que combina sistema automático e Hidraulico (Modelos medianos y grandes)
Portilla central trasera.

Vehículos equipados con 1 eje -   MMA 10.000Kgs.
Vehículos equipados con 2 ejes - MMA 18.000Kgs.
Vehículos equipados con 3 ejes - MMA 24.000Kgs.

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CAJA

PUERTA

LEGISLACIÓN ESPAÑA

 

Caja muy robusta y para uso intensivo.
Permite un gran volumen de carga.
La descarga es muy fácil gracias a su forma redondeada.
Se necesita menos inclinación para descargar ( ideal para almacenes bajos.
La limpieza es más facil que en una caja clásica.
Diferentes tipos de acabados en función de la necesidad.
Un abanico de opciones para adaptar la bañera a su necesidad.

La GAMA de Bañeras agrícola Cilíndrica presenta una serie de ventajas que hacen que esta bañera
tenga unas grandes cualidades.

 

BAÑERAS AGRÍCOLAS CILINDRICAS

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Rigual SA.
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca) web: www.rigual.es teléfono: 974 474 150

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA

 VARIEDAD DE MODELOS DE BAÑERAS:



Volúmenes de 18 a 32 m3.
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3  - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 -
arroz 640Kg/m3.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis con fabricación a máxima altura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y
máximo refuerzo a los ejes.

Caja policéntrica facilitando la descarga.
Espesores de 5 y 6 mm.
Caja especial grandes volúmenes.
Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

Puerta trasera hidráulica y automática.
Portilla trasera central de descarga.

Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
Acero INOX.
Color amarillo Rigual.

2 ejes MMA 18.000Kg en los ejes + enganche.
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo a partir de modelo LB-650T.
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rotula.

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CAJA POLICÉNTRICA

PUERTA

ACABADOS
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BAÑERAS CILINDRICAS TANDEM

VENTAJAS
Esta gama de Bañeras cilíndricas Tándem ofrece unas
bañeras de grandes volúmenes, muy robustas. Esta gama se
ha diseñado para facilitar las descargas difíciles como pueden
ser el estiércol y el forraje.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Rigual SA.
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca) web: www.rigual.es teléfono: 974 474 150

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA
Bañeras Agrícolas Monocasco 2 Ejes Tándem
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DATOS TÉCNICOS



Volúmenes de 25 a 34 m3.
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3  - Cebada: 650Kg/m3 -  maíz 800kg/m3 -
arroz 640Kg/m3 -  Centeno: 650Kg/m3.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis con fabricación a máxima altura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y
máximo refuerzo a los ejes.

Caja policéntrica facilitando la descarga.
Caja especial grandes volúmenes.
Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

1er y 3er eje auto-direccional de serie.

Puerta trasera hidráulica y automática.
Portilla trasera central de descarga.

Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
 INOX.
Color amarillo Rigual.

3 ejes MMA 21.000Kg en los ejes + enganche.
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo a partir de modelo LB-650T.
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rotula.

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CAJA 

EJES

PUERTA

ACABADOS
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Esta gama de Bañeras cilíndricas Tándem ofrece unas
bañeras de grandes volúmenes, muy robustas. Esta gama se
ha diseñado para facilitar las descargas difíciles como pueden
ser el estiércol.

BAÑERAS CILINDRICAS TRIDEM

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Rigual SA.
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AGRÍCOLA



BAÑERAS CILINDRICAS TÁNDEM
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AGRÍCOLA

DATOS TÉCNICOS



Volúmenes de 11,3  a 38 m3.
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3  - Cebada: 650Kg/m3 - 

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.

Caja policéntrica facilitando la descarga.
Caja especial grandes volúmenes.
Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

Puerta trasera mecánica automática.
Portilla trasera central de descarga.

Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
 Acero INOX.
Pintura amarillo Rigual.

2 ejes MMA 18.000Kg .
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rotula.

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

       maíz 800kg/m3 -  Centeno: 800Kg/m3.
CHASIS

 CAJA 

PUERTA

ACABADOS
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Esta gama de Bañeras cilíndricas  2 ejes Galera ofrece unas
bañeras con volumen importante, muy robustas. Esta gama
se ha diseñado para cargas de grandes volúmenes a granel y
para facilitar las descargas difíciles como pueden ser el
estiércol.

BAÑERAS CILINDRICAS 2 EJES GALERA

Rigual SA.
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca) web: www.rigual.es teléfono: 974 474 150

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Bañera CIL600-DE detalle parte frontal Bañera CIL600-DE puerta hidráulica 
más dumperl

Bañera CIL600-DE con alzas y 
potilla trasera de descarga l



BAÑERAS CILINDRICAS 2 EJES GALERA
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DATOS TÉCNICOS



Volúmenes de 25  a 34 m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3  - Cebada: 650Kg/m3 - 

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga 

Chasis con fabricación a máxima altura (1.050mm) dando así 

Caja policéntrica facilitando la descarga.
Caja especial grandes volúmenes.
Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

Puerta trasera mecánica automática.
Portilla central de descarga.

Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
INOX.

Vehículos equipados con 3 ejes MMA 24.000Kg .
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo en todos los modelos.
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rotula

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

       maíz 800kg/m3 -  Centeno: 800Kg/m3.
CHASIS

      establecida.

      máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.
 CAJA 

PUERTA

ACABADOS

LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

 

 Esta gama " serie l " 3 EJES (2+1) se ha diseñado buscando la
máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la
carga paletizable con un fácil desmontaje de sus laterales.
Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y
muelle en lanza.
Su eje delantero permite girar en un espacio reducido.

BAÑERAS CILINDRICAS 3 EJES (2+1)

Rigual SA.
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca) web: www.rigual.es teléfono: 974 474 150

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Bañera CIL750 detalle zona lateralBañera CIL750 detalle parte frontalBañera CIL750 detalle
puerta mecánica automática
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BAÑERAS CILINDRICAS 3 EJES (2+1)

DATOS TÉCNICOS
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KIT DE ACCESORIOS 

OPCIONALES BAÑERAS CILINDRICAS KIT DE ACCESORIOS 


