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Lanzamiento de la serie BPW ECO Cargo VB

Las suspensiones mecánicas van a ser unidas bajo el término “ECO Cargo” e incluyen las series VB (9 – 12t), 
VB HD y W.

Dentro de la familia ECO Cargo se ha revisado completamente la serie VB para cargas de eje de  9 - 12t: 

Características
Carga de eje: 9 - 12 t

Suspensión: Ballestas multihoja | Ballestas para-
bólica

Frenos: SN 3020 | SN 4218 | SN 4220

Distancias entre 
ejes:

1.310 mm | 1.360 mm  | 1.820 mm

Alturas de        
trabajo:

232 - 447 mm

Balancines esta-
bilizadores

Casquillos de goma-acero, libres de 
mantenimiento | casquillos de bronce 
con engrasador

Familia

Serie

ECO Cargo

ECO Cargo WECO Cargo VB HDECO Cargo VB

Cargas de eje 9-12t Cargas de eje 12-20t Cargas de eje 10-20t

Grado de exigencias en el campo
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El lanzamiento en serie de ECO Cargo VB se realizará en dos pasos y se llevará a 
cabo mediante nuevas referencias BPW:

En el tercer trimestre del 2013:

Inicialmente, ECO Cargo VB va a ser introducido para rangos superiores de altura de trabajo (por encima 
de 360 mm) con una distancia entre ejes de 1.360 mm y ballestas multihoja.

En el cuarto trimestre del 2013:

La gama de productos se completará paso a paso con las alturas de trabajo restantes, con las distancias 
entre ejes de 1.310 y 1.820 mm y con las ballestas parabólicas.

Más detalles acerca de las ejecuciones y los beneficios para los clientes pueden ser encontrados en el fo-
lleto „ECO Cargo VB - Hart im Nehmen, wirtschaftlich im Einsatz“, el cual está disponible en cuatro idiomas 
en la página web de BPW bajo ‚Produkte\VB-Aggregate‘. 

Planos, instrucciones de montaje y más informaciones acerca del lanzamiento en serie pueden ser           
obtenidos de su contacto en BPW. 

Las ventajas del conjunto nuevo son entre otras:

económico 
 menos desgaste de los neumáticos

 mayor vida útil

fácil de montar 

 alineación mejorada

robusto
 piezas de deslizamiento de ballesta intercambiables

 alturas bajas de trabajo con espacio máximo al suelo


