
División Remolques

Modelo CB-5010 M 3T
CAPACIDAD 3 TON

Tipo: Cama baja

Este equipo es de cama baja, sus características prin-
cipales son: redilas abiertas, capacidad de carga de 
3 toneladas, el área de carga tiene dimensiones de 5 
pies de ancho, por 10 de largo.

Sumamente útil por su diseño, la plataforma está rela-
tivamente cercana al nivel de piso, además de sopor-
tar casi cualquier tipo de carga, facilita el ascenso de 
ésta a la plataforma, representando una excelente al-
ternativa para la movilización eficiente de productos, 
vehículos recreativos como cuatrimotos, razors, acuá-
ticos; equipos compactos para la construcción; trac-
tores agrícolas, así como un sinnúmero de opciones. 

El equipamiento contribuye a hacer de este equipo un 
poderoso auxiliar para el transporte de cualquier car-
ga, dispone de un gato de 3 mil libras para sustentarlo 
al no estar en uso, o para facilitar el enganche; el jalón 
troquelado, así como por el resto de aditamentos con-
forman este versátil remolque.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones 
y partes del remolque, para reposición en caso de 

deterioro natural o por colisión, por lo que se puede 
mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún 
con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos en-
viar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso 
fuera del país.

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS,
S.A. DE C.V.

REDILAS
ABIERTAS
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EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

• La plataforma de carga tiene dimensiones de 
5 X 10 pies.

• Posee una capacidad de carga de 3,000 kilo-
gramos. 

• Se le instaló un gato de elevación, con pa-
lanca superior, con capacidad de 3 mil libras, 
para sustentarlo de forma segura cuando no 
se utlice, o bien, para facilitar las maniobras 
de enganche.

• Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas 
convencionales de 15 pulgadas.   

• Guardafangos tándem, tipo gota, para doble 
eje fabricados en lámina lisa.

• Redilas abiertas de 14.5 pulgadas de alto; 
éstas cuentan con los siguientes elementos, 
que le proporcionan al remolque un alto gra-
do de resistencia y durabilidad:

Postes verticales de ángulo de 2.5 pulga-
das de ancho.
Un par de tirantes de solera.
Tubular redondo de 2.5 pulgadas de diá-
metro en la parte superior, coronando la 
longitud total de las redilas.

• Piso de madera tratada, de 1.5 pulgadas.

• Muelles de cuatro hojas, para que el vehículo 
mantenga un rodado suave.

• Ganchos de varilla lisa de 1/2 pulgada, para 
sujeción y amarre de cargas, distribuidos en 
el perímetro del remolque.

• Se equipó con jalón troquelado, tipo A, con 
capacidad para 3 mil libras; admite bola de 
remolcado con un diámetro de 2 pulgadas.

• Con dos cadenas de seguridad de 1/4 de pul-
gada, con gancho y aro de sujeción, mantie-
nen la conexión entre el remolque y el vehículo 
remolcador, en caso de que el acoplamiento 
o la bola se separen de forma accidental.

• Sistema de luces LED, selladas, montadas 
en goma: 2 frontales color ámbar, de 2.5 X 2 
pulgadas; otras 2 en la parte posterior, color 
rojo, de 5 X 5 pulgadas, éstas con una rejilla 
de protección; estas luces cumplen con las 
regulaciones para que el remolque pueda cir-
cular en carreteras nacionales e internacio-
nales.

• Listas de pintura reflejante y adheribles en 
vinil, también reflectivo, aplicados de forma 
dimensional, para efectos de hacerlo visible 
durante la noche, o bien, en condiciones de 
escasa iluminación.

• Que el equipo sea del tipo cama baja, facilita 
el ascenso y descenso de cargas, debido a la 
baja altura del piso a la plataforma de carga, 
que en este caso es de solo 35 pulgadas.

• Lanza tipo V elaborada en canal estructural 
de 4 pulgadas, con una longitud perpendicu-
lar a la plataforma de carga de 42 pulgadas.

• Conector eléctrico en una sola pieza, plano, 
para cuatro puntas.

• Sólida construcción que asegura durabilidad 
y bajo mantenimiento.

• Opcionalmente se le pueden instalar frenos 
en uno o ambos ejes.

• Los remolques son diseñados con un softwa-
re CAD, los componentes son cortados con la 
precisión de equipo CNC, por lo que el acaba-
do general es de alta calidad.

CLICK EN LOS ÍCONOS PARA ACCESAR.
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DIMENSIONES, GALERÍA Y DETALLES
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Luces Led:

Sistema de luces led, montadas en 
goma, selladas; piso de madera.

Equipamiento:

Jalón troquelado y gato de elevación. Ca-
denas de seguridad de 1/4 de pulgada.

Características:

Estribos en lámina antiderrapante, gan-
chos de sujeción de cargas, luz delantera 
led, en color ámbar.
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