RUEDAS

Tapas de los
Piezas y accesorios
contenedores

Tapa de carga posterior

El procesado del plástico HDPE formado al vacío
Soluciones de •tecnologías
la en todos
elimina las uniones que sede
encuentran
los otros procesos de fabricación, y reduce la rotura
información
en la línea de la bisagra y el perímetro de la tapa.
• Paquete inhibidor de la luz ultravioleta (UVI) de
larga duración se mezcla con el plástico para
proteger la tapa del el sol (de hacerse quebradizo
o volverse blanco).
• ¡Los agujeros en las bisagras y guías de la barra de
la tapa, perforados robóticamente, facilitan la tarea
de ensartar la tapa cada vez!

Opciones de cantidad
90 tapas por rampa de descarga
Las rampas de descarga se pueden distribuir para ajustarse a sus
requisitos sin costo adicional – ¡NO HAY CANTIDAD MÍNIMA!
Número de pieza

Tamaño

3042P

30" x 42" (76.2 x 106.7 cm)

S3127P

31" x 27" (78.7 x 68.6 cm)

3130P

31" x 30" (78.7 x 76.2 cm)

3131P

31" x 31" (78.7 x 78.7 cm)

S3133P

31" x 33" (78.7 x 83.8 cm)

3134P

31" x 34" (78.7 x 86.4 cm)

3136P

31" x 36" (78.7 x 91.4 cm)

3137P

31" x 37" (78.7 x 94 cm)

3138P

31" x 38" (78.7 x 96.5 cm)

3139P

31" x 39" (78.7 x 99.1 cm)

3140P

31" x 40" (78.7 x 101.6 cm)

3141P

31" x 41" (78.7 x 104.1 cm)

3142P

31" x 42" (78.7 x 106.7 cm)

3143P

31" x 43" (78.7 x 109.2 cm)

3144P

31" x 44" (78.7 x 111.8 cm)

3145U

Universal de 31" x 45" (78.7 x 114.3 cm)

3148P

31" x 48" (78.7 x 121.9 cm)

3149P

31" x 49" (78.7 x 124.5 cm)

3150P

31" x 50" (78.7 x 127 cm)

3151P

31" x 51" (78.7 x 129.5 cm)

3157P

31" x 57" (78.7 x 144.8 cm)

3158P

31" x 58" (78.7 x 147.3 cm)

• Fabricado en EE.UU.
También está disponible:
Tapa universal cortada a medida (#3145U)
•U
 na solución en tapas flexible para
contenedores de carga posterior.
•3
 1" x 45" (78.7 x 114.3 cm) que
puede ser cortada en el taller o en
terreno para ajustarse a cualquier
contenedor de carga posterior.
•S
 ólo tiene que mantener una
tapa en lugar de 14 tamaños,
lo que significa menos espacio
que administrar en su inventario.
•E
 l sistema de bisagras en ambos
extremos de la tapa proporciona
más opciones de corte y permite
un ajuste perfecto.
•A
 justable a cualquier longitud necesaria por medio
de una sierra simple.
•P
 erfecto para contenedores que tienen dimensiones/
modificaciones únicas.
•L
 as mismas excelentes características que las tapas
de carga posterior.
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