Unas soluciones innovadoras y fiables que mejoran el comportamiento
en la carretera y facilitan la puesta al agua. Nuestros remolques disponen de numerosos
ajustes concebidos para adaptarse a todas las configuraciones del barco.

Bogíes móviles
Un concepto único, solidariza eje, guardabarros
y sistema eléctrico, lo que permite ajustar
sencilla y rápidamente el centro de gravedad del
barco sobre el remolque.

Tubos estabilizadores de
bloqueo automático
Con doble tuerca de seguridad, se adaptan a
cualquier casco fijándose independientemente
sobre los largueros o traveseros

Torreta soporte cabrestante
Robusta y adaptada al par MMA/tipo de casco, la
torreta dispone de un ajuste excéntrico de manera
que el brazo de la horca y la línea de tracción sean
siempre situados debajo del anillo de sujeción de
la proa.

Sujeción del barco
1 sistema

3 soluciones

B
Cascos rígidos
> 1100 kg

Manivela

Cascos rígidos y semirrígidos
< 1000 kg

Tensor

Manivela

OPCIONES

Lazo*

Ruedas

Precio

135 R13 T

91

155/70 R13 T

101

185/ 70 R13 T

141

165 R13 C

167

185 R14 C

182

Tensor

Cascos semirrígidos
> 1600 kg

Manivela

Tensor

Puesta y sacada del agua

Nuevo sistema
de pilotos traseros
del barco: rápido y sencillo
Posicionamiento ideal para la puesta al agua de
todos los barcos.
Sin placa de luces aparatosa
ni riesgo de olvido o robo.

Puesta al agua

Cabrestante Goliath Marine

El cabrestante y la torreta de seguridad
permiten una puesta al agua en toda
seguridad y sin esfuerzos:

El cabrestante Goliath Marine reduce
considerablemente el esfuerzo y convierte
la operación al alcance de todos:

• Freno de seguridad automático
• Esfuerzo < 4 kg sobre la manivela
• Posición del anillo de proa superior
a la línea de tracción

Rodillos optimizados
Rodillos de diámetro y concepción optimizada
por nuestros ingenieros.
Facilita la bajada libre del barco

Sacada del agua

• Liberar el freno del cabrestante
• Desarrollar libremente la cincha
y enganchar al barco
• El freno de seguridad antirretorno
se activa automáticamente
• Posicionar la manivela y subir
el barco sobre el remolque

Sin inmersión del buje

Bogíes traseros auto centrado
Para evitar de entrar en el agua para alinear el
barco. El sistema de rodillos concebido para
reducir los rozamientos y facilitar la izada.

Nuestras Marcas
con freno

