
PRONAR  T740 carro transbordador carro transbordador PRONAR  T743
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ESPECIALES

• 34 m3 de volumen de carga
• trasbordo rápido
• Suspensión de tipo trídem con ballestas parabólicas

• 28 m3 de volumen de carga
• trasbordo rápido
• Suspensión de tipo tándem con ballestas parabólicas

* datos aproximados

Ficha técnica: PRONAR T743
Masa máxima técnicamente (de diseño) admisible: [kg] 36000
Masa máxima admisible: [kg] 33000
Capacidad de carga: [kg] 22700*
Tara: [kg] 10300*
Volumen de carga:  [m3] 34
Eficiencia de descarga:  [t/h] 200 - 400
Longitud interior de la caja: [mm] 7265
Ancho interior de la caja: [mm] 2492
Dimensiones: (longitud/ancho/altura) [mm] 10392/2900/3660
Altura de las paredes de la caja: [mm] 1440+340
Espesor de la chapa solera/lateral/de las extensiones: [mm] 4/4/3
Altura de carga hasta el borde superior de la caja desde el 
suelo: [mm]

3415

Distancia entre las ruedas: [mm] 2200
Suspensión: Trídem de ballestas 

parabólicas con sistema 
de dirección activo

Carga del anillo de la lanza: [kg] 3000
Tamaño del neumático: 700/50-26,5
Velocidad de diseño: [km/h] 40
Potencia mínima del tractor: [KM/kW] 220/161,7
Transportador helicoidal de accionamiento hidráulico: 
(diámetro/longitud/altura hasta el borde del orificio de vertido) [mm]

430/5170/4565-4865

Ficha técnica: PRONAR T740
Masa máxima técnicamente (de diseño) admisible: [kg] 25000
Masa máxima admisible: [kg] 23000
Capacidad de carga: [kg] 15300
Tara: [kg] 7700
Volumen de carga:  [m3] 28
Eficiencia de descarga: [t/h] 200 - 400
Longitud interior de la caja:  [mm] 6015
Ancho interior de la caja: [mm] 2492
Dimensiones: (longitud/ancho/altura) [mm] 9142/2900/3645
Altura de las paredes de la caja: [mm] 1440+340
Espesor de la chapa solera/lateral/de las extensiones: [mm] 4/4/3
Altura de carga hasta el borde superior de la caja 
desde el suelo: [mm]

3400

Distancia entre las ruedas: [mm] 2200
Suspensión: Tándem de ballestas 

parabólicas con sistema 
de dirección pasivo

Carga del anillo de la lanza: [kg] 3000
Tamaño del neumático: 700/50-26,5
Velocidad de diseño: [km/h] 40
Potencia mínima del tractor: [KM/kW] 165/121,3
Transportador helicoidal de accionamiento hidráulico: 
(diámetro/longitud/altura hasta el borde del orificio de vertido)[mm]

430/5170/4550-4850


