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CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

  DOBLE CILINDROS DE VOLTEO Y ELEVACÓN 
Ofrece excelente estabilidad durante la elevación, 
desmontaje y ciclos de volteo. 

  CERRADURA DESLIZANTE 
El diseño de la cerradura deslizante de Swaploader 
fácilmente cierre y asegura la carrocería o contenedor 
sobre el chasis. Las Cerraduras Deslizantes conjunto 
con el Brazo Deslizante permite que el operador 
reposiciona la carrocería o contenedor sobre el camión. 

  SECCIÓN DE DOBLE PIVOTE TRASERO
Provee verdadera capacidad de volteo con ángulo 
superior, mientras se mantiene la carrocería o el 
contenedor asegurado sobre el gancho, provee la 
fuerza para elevar carga pesada del suelo. 

    BRAZO DESLIZANTE
El brazo del gancho utiliza cilindro hidráulico para 
posicionar y asegurar la carrocería o contenedor 
dentro las Cerraduras Deslizantes.  El Brazo Deslizante 
conjunto con la Cerradura Deslizante permite que 
el operador reposiciona la carrocería o contenedor  
sobre el camión.

  GANCHO AJUSTDABLE
El gancho ajustable mejora la versatilidad del gancho 
Swaploader por su habilidad de ajustar la altura del 
gancho entre dos alturas sin el uso de herramientas 
o sistema hidráulico que permite el cambio de 
contenedores diferentes en minutos. 

  SISTEMA HIDRÁULICO
El Swaploader utiliza sistema de baja presión, 
diseñada para compartir fácilmente con otro 
equipo hidráulico (tanques de agua, bombas, lonas 
automáticas, esparcidor, etc.) 

  DOBLE VÁLVULA DE COMPENSACIÓN INTEGRAL
Válvulas de contrabalanza incorporada en cada 
cilindro ofrece seguridad y protección sin par contra 
pérdida de presión inesperada.

  BASTIDOR PRINCIPAL DEL GANCHO
El riel “Z” pesado, diseñado por Swaploader provee 
un bastidor principal seguro y fuerte.

  GRASEROS Y BUJES DE BRONCE
Todos los puntos de pivote incorporan graseros 
y bujes de bronce para proveer acceso fácil para 
mantenimiento básico y expulsión de contaminantes. 

  GUIAS DE SOPORTE DE NYLATRON 
Facilita la carga y descarga de carrocerías y 
contenedores.

  VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL GANCHO
Característica de seguridad que previene operación 
del brazo deslizante mientras la carrocería o 
contenedor esta inclinado en ciclo de volteo 

  GARANTÍA DE 4 AÑOS LIMITADA
La garantía de 4 años limitada demuestra la confianza 
de Swaploader en la calidad de su producto. 

SWL-873SP  Rev. 09/17


