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Larga

Plataforma abierta compacta, distancia entre ejes 3.250 mm, cabina.
M.M.A. [t]

3,19

3,5

Masa en vacío [kg] con M.M.A. [1]

1.935  2.025

1.970  2.060

Carga útil [kg] con M.M.A.

1.1651.255

1.440  1.530

Masa máxima admisible [kg]

3000/ 5000

3.500/5.500/6.300/7.000 [2]

Carga máxima sobre el techo [kg] | Masa
máxima remolcable con freno/sin freno [kg]

 | 2.000[2]/750

 | 2.000[2]/750

Superficie de carga [m²] | Longitud de carga
máxima [mm]

5,8 | 2.850

5,8 | 2.850

Diámetro de giro Ø [m] | Círculo viraje rueda
exterior Ø [m]

12,1 | 11,2

12,1 | 11,2

Plataforma abierta estándar, distancia entre ejes 3.665 mm [3], cabina.
M.M.A. [t]

3,5

Masa en vacío [kg] con
M.M.A. [1]

1.980  2.105/2.280

Carga útil [kg] con
M.M.A.

1.220/1.395  1.520

Masa máxima admisible
[kg]

650KG

Carga máxima sobre el
techo [kg] | Masa
máxima remolcable con
freno/sin freno [kg]

 | 2.000[2]/750

Superficie de carga [m²] |
Longitud de carga
máxima [mm]

6,9/7,7 | 3.400/3.600

Diámetro de giro Ø [m] |
Círculo viraje rueda
exterior Ø [m]

13,4 | 12,5

Plataforma abierta larga, distancia entre ejes 4.325 mm [3], cabina.
M.M.A. [t]

3,5

4,6

5,0

Peso en vacío [kg] con M.M.A. [1]

2.065  2.185/2.320[4]

2.445

2.375  2.475/2.665[4]

Carga útil [kg] con M.M.A.

1.180/1.315  1.435

2.155

2.335/2.525  2.625

Masa máxima admisible [kg]

3.500/5.500/6.300/7.000 [2]

6.600  7.000 [2]

5.500  7.000 [2]

Carga máxima sobre el techo [kg] | Masa
máxima remolcable con freno/sin freno [kg]

 | 2.000[2]/750

 | 2.000[2]/750

 | 2.000[2]/750

Superficie de carga [m²] | Longitud de carga
máxima [mm]

8,7/9,2 | 4.300

8,7/9,2 | 4.300

8,7/9,2 | 4.300

Diámetro de giro Ø [m] | Círculo viraje rueda
exterior Ø [m]

15,3 | 14,5

15,3 | 14,5

15,3 | 14,5

[1] Datos de masa en vacío según Directiva 97/27/CE en su versión vigente en la fecha de impresión: la masa del
vehículo en orden de marcha designa la masa del vehículo sin carga pero con carrocería en orden de marcha, o la masa
del chasis con cabina si la carrocería y/o el dispositivo de conexión no es suministro del fabricante del vehículo
(incluyendo líquido refrigerante, lubricantes, depósito lleno al 90%, el 100% de los demás líquidos con excepción de
aguas residuales, herramientas, rueda de repuesto, conductor (75 kg), en autobuses masa del acompañante (75 kg) si el
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