
Innovación en sistemas de lonas 
Desde 1944

Diseño robusto y  
desempeño superior
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Fuerte, rápida y segura
• Su diseño robusto con un tubo de torsión 
 de longitud completa proporciona una   
 estabilidad que no igualan los sistemas   
 ligeros de la competencia

• Se abre en 15 segundos

• Los extremos del marco delantero y trasero  
 se mueven al mismo tiempo por un tubo 
 de torsión de longitud completa

• Su anchura y longitud son totalmente   
 ajustables

• El mejor sello de lona de la industria

• Diseño modular para una fácil instalación 
 y servicio

• Simplemente, la mejor
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¡El sistema de lona 
para desechos más 

fuerte de la industria 
ahora es más ligero 
y rápido que nunca!

Sello del 
riel lateral
La lona viene sobre el riel superior  
y el cable se sella contra el exterior  
del remolque.

Características, ventajas y beneficios de Lid 2®

Sello trasero
         Un sello de cepillo 
         ajustable mantiene 
         la basura dentro.

Componentes  
resistentes
La bisagra de pivote con los bujes cubiertos 
de aceite sin servicio nunca requiere engrase.

Bloque de 
deslizamiento 
robusto
El bloque de deslizamiento es más duradero 
que los rodillos de la competencia.

El marco se guarda a ras de la  
pared lateral cuando se abre

Tubo de torsión 
de longitud 
completa
• Permite que todo el marco  
 se mueva al mismo tiempo
• Movimiento suave y fácil
• Diseño modular, fácil  
 de reparar

Cilindro 
hidráulico
• Se puede montar de forma 
 horizontal o vertical

• La bomba hidráulica 
 autónoma opcional funciona 
 independientemente de la 
 hidráulica del remolque

Diseño modular
• Longitud y ancho ajustables, un solo tamaño sirve  
 para todo hasta 53' x 102"

• El diseño de pernos modulares hace que la  
 instalación y las reparaciones sean muy sencillas

Diseño completamente modular 
• Fácil de instalar y reparar

Diseño universal 
• El conjunto frontal se puede montar en el lado del 
 conductor o del pasajero, en posición horizontal o vertical

Funcionamiento confiable 
• El cilindro hidráulico duradero tiene un mínimo de  
 componentes mecánicos, con un bloque de deslizamiento/  
 rastreo para un funcionamiento suave y fiable

El mejor sello de la industria 
• Riel superior del lado de montaje: la tira del panel compuesto 
 sella el área entre el tubo de torsión y el riel superior

• Riel superior del lado opuesto: las guías de cable con bisagras  
 bajan la lona sobre el riel lateral

• Parte trasera: el cepillo ajustable proporciona un sello contra 
 el portón trasero

Opciones de energía 
• Elija un modelo que utilice la hidráulica del remolque, o un 
 modelo que tenga una bomba hidráulica eléctrica autónoma


