
Volúmenes de 5,4 a 26,9m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 800kg/m3  - Cebada: 650Kg/m3- Aceituna: 800Kg/m3

Chasis reforzado: Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga
establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma
Ballestas parabolicas en todos los modelos
Ballesta en lanza a partir de modelo H-12T en adelante
Para Tandem/Tridem/2 Ejes Galera: Cilindros de gran Tonelaje

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada de mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Arquillos centrales en alzas y cadenas en piquete
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, dando robustez a la solera y garantizando
las cargas más complicada

Pintura electroestatica y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA

 

REMOLQUES AGRÍCOLAS

VENTAJAS

Máxima polivalencia, perfecto para cargas a granel como cargas paletizable.
Fácil desmontaje de los laterales
Un acabado de calidad
Un abanico de opciones para adaptar el remolque a sus necesidades

La GAMA de Remolques con laterales abatibles presenta grandes ventajas y cualidades:
 

 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 REMOLQUES:



Volúmenes de 5,4 a 14,6m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 -
Aceituna: 800Kg/m3

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma
Ballestas parabólicas en todos los modelos

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada para mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Arquillos centrales en alzas y cadenas en piquete
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, dando robustez a la solera y garantizando
las cargas más complicada

Pintura electroestática y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE
Color amarillo Rigual en Chasis y laterales

1 Eje MMA 10.000 Kg. En eje + enganche

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA
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REMOLQUES DE 1 EJE

VENTAJAS
Esta gama de relolques de 1 eje se ha diseñado buscando la
máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la
carga paletizable con un facil montaje de sus laterales.
Facilita la maniobra gracias a su único eje trasero.
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso
proporcionado en el enganche del tractor.
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REMOLQUES DE 1 EJE

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

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA



Volúmenes de 12,3 a 20,2m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 -
Aceituna: 800Kg/m3

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma.
Cilindros de gran tonelaje
Ballestas parabólicas en todos los modelos
Ballestas en lanza desde H-12T en adelante

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada para mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Arquillos centrales en alzas y cadenas en piquete
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, dando robustez a la solera y garantizando
las cargas más complicada

Pintura electroestática y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE
Color amarillo Rigual en Chasis y laterales

Válvula de freno de serie a partir de 10.000 Kg. 

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA
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REMOLQUES DE 2 EJES TANDEM - MEDIO TONELAJE

VENTAJAS
Esta gama de remolques de Tándem 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.
Facilita la maniobra gracias a la posición de sus ejes traseros.
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso
proporcionado en el enganche del tractor.
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Detalle de los acabados
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REMOLQUES DE 2 EJES TANDEM - MEDIO TONELAJE
AGRÍCOLA



Volúmenes de 21,8 hasta 26,9 m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 -
Aceituna: 800Kg/m3

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma
Cilindros de gran tonelaje
Ballestas parabólicas en todos los modelos
Ballesta en lanza

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada para mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Arquillos centrales en alzas y cadenas en piquete
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural.
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, 

Pintura electroestática y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE
Color amarillo Rigual en Chasis y laterales

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA

 

REMOLQUES  TANDEM - GRAN TONELAJE

VENTAJAS
Esta gama de remolques Tándem se ha diseñado buscando la
máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la
carga paletizable con un fácil montaje de sus laterales.
Facilita la maniobra gracias a la posición de sus ejes traseros.
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso
proporcionado en el enganche del tractor.
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2 ejes MMA 18.000 kg en los ejes + enganche.
Válvula de regulación de frenada
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo a partir de H - 18 T
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REMOLQUES TANDEM - GRAN TONELAJE

DATOS TÉCNICOS

Rigual SA.
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AGRÍCOLA



Volúmenes de 23,5 hasta 26,9 m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 -
Aceituna: 800Kg/m3 - arroz 640Kg/m3

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma
Cilindros de gran tonelaje. Simples o gemelos
Ballestas parabólicas en todos los modelos
Ballesta en lanza
1er y 3er eje auto-direccionables de serie.

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada para mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Arquillos centrales en alzas y cadenas en piquete
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural.
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, dando robustez a la solera y garantizando
las cargas más complicadas

Pintura electroestática y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE
Color amarillo Rigual en Chasis y laterales

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA

 

REMOLQUES TRIDEM

VENTAJAS
Esta gama de remolques trídem se ha diseñado buscando la
máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la
carga paletizable con un fácil montaje de sus laterales.
Facilita la maniobra gracias a la posición de sus3 ejes en la
parte trasera.
M.M.A 24.000 Kg. La máxima permitida por la legislación del
código de circulación.
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Modelo H-24TRI con 3 laterales, alzas y sobrealzas.

3 ejes MMA 21.000 kg en los ejes + enganche.
Válvula de regulación de frenada
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo 
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Modelo H-24TRI con 4 laterales, alzas y sobrealzas

Detalle interior



REMOLQUES TRIDEM

DATOS TÉCNICOS
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Volúmenes de 8 hasta 23,5 m3.
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma.
Cilindros de gran tonelaje.
Ballestas parabólicas en todos los modelos.
Ballesta con muelle y latiguillos en lanza acompañando la maniobra.

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada para mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Arquillos centrales en alzas y cadenas en piquete
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural.
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, dando robustez a la solera y garantizando
las cargas más complicadas

Pintura electroestática y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE
Color amarillo Rigual en Chasis y laterales

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA

 

REMOLQUES 2 EJES GALERA

VENTAJAS
Esta gama de remolques 2 ejes se ha diseñado buscando la
máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la
carga paletizable con un fácil montaje de sus laterales.
Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y
muelle en lanza.
Permite desenganchar el remolque en el campo cargado sin
problemas de atascos.
Su eje delantero permite girar en un espacio reducido.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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Modelo DEH-12 con 3 laterales, alzas 
y cajón herramientas.

Válvula freno de serie a partir de 10.000Kg.
Placas vehículo largo a parit modelo DEH-10
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Modelo DEH-12 con 3 laterales, alzas
 y portatoldos.

Modelo DEH-12 con con portilla de descarga.



REMOLQUES 2 EJES GALERA

DATOS TÉCNICOS
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Volúmenes de 23,5 a 27 m3
Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 -

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Chasis empotrado para optimizar la altura de la plataforma
Cilindros de gran tonelaje. 
Ballestas parabólicas en todos los modelos
Lanza con muelle y latiguillos en lanza acompañando la maniobra.

Laterales de chapa de 2mm y con chapa plegada para mayor agilidad de desmontaje
Carrozado con cierres prácticos y fiables
Carrozado con piquete delantero
Alzas abatibles e independientes de los laterales
Laterales con bisagras no embulonadas para agilizar el desmontaje
Piquetes reforzados de tubo estructural.
Costillas de refuerzo en solera cada 35cm, dando robustez a la solera y garantizando
las cargas más complicadas

Pintura electroestática y secado al horno
Instalación de luz reglamentaria
MARCADO CE
Color amarillo Rigual.

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

CHASIS

 CARROZADO

ACABADO REMOLQUE AGRÍCOLA

 

REMOLQUES 3 EJES (2+1)

VENTAJAS
Esta gama de remolques 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.
Permite el desenganchar el remolque en el campo cargado sin problemas de atascos.
Su eje delantero permite girar en un espacio reducido
M.M.A 24.000 Kg. 
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Modelo DEH-13 con 3 laterales, alzas. 
Sistema tándem y giratoria delantera.

 Vehículos equipados con 3 ejes MMA 24.000 kgs.
Válvula de regulación de frenada
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo en  todos
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Modelo DEH-13 foto lateral.

Modelo DEH-13 con frontal



REMOLQUES 3 EJES (2+1)

DATOS TÉCNICOS
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REMOLQUES 
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KITS DE ACCESORIOS



REMOLQUES 
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