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VARIOMAX PLUS

¡CARGAS ÚTILES DE 
HASTA 105 TONELADAS!

EL ESPECIALISTA MÁS COMPACTO  

ES

NEW



VARIOMAX PLUS

LIGERO, FIABLE Y… 
¡EXTENSIBLE!

 Carga útil de 60 a 105 toneladas con 12 toneladas de carga por eje

 Opciones de extensión gracias al eje “joker”  

  Diseño compacto  

 Óptimo rendimiento de conducción gracias a su gran ángulo de giro

  Concepto de manejo fácil e intuitivo

  Opciones de conversión rápida 

 Bajos costes de mantenimiento

 Tecnología de remolques sólida y comprobada

EL ESPECIALISTA MÁS COMPACTO  

Las principales características del remolque de cama rebajada VarioMAX Plus son 
su alta capacidad de carga útil, versatilidad modular y maniobra ágil. VarioMAX Plus 
es la solución más optimizada en carga útil para el transporte de maquinaria pesada 
para ingeniería civil, construcción en general, construcción de carreteras, así como 
sistemas de transporte y trituración para los sectores de la demolición, el reciclaje y la 
transformación.

¡CARGAS ÚTILES DE 
HASTA 105 TONELADAS!

NEW

VARIOMAX PLUS



VARIOMAX PLUS Inspirándose en la probada tecnología CombiMAX, el VarioMAX Plus ofrece la 
opción de poder llevar a cabo extensiones posteriores a partir de la combinación 
inicial. 

Se basa en la probada tecnología de eje “joker”, un sistema que permite trabajar 
con requisitos de carga útil más elevados para integrar configuraciones de un solo 
eje. 

Ver aquí las distintas variantes de configuración:

VARIOMAX PLUS



VarioMAX Plus es una serie especialmente adaptable y versátil de cama 
rebajada. 

Gracias a la amplia selección de composiciones posibles, VarioMAX Plus es 
la solución más eficiente para cada tarea de transporte.

HAY MUCHAS 
POSIBILIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Elección de uno o dos puntos de separación en el chasis
• Carga vertical con ajuste
• Tecnología de ejes totalmente flotantes con carrera de 600 mm 
 y ángulo de sgiro de 60°
• Gran robustez gracias al uso de aceros de alta resistencia
• Disponible en anchuras de base de 2550 o 2850 mm
• Disponible con neumáticos más robustos de 19,5“ o más compactos de 17,5“

VARIOMAX PLUS



8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

www.faymonville.com
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