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CAPACIDAD DE CARGA CAMIONES – TRANSPORTE TERRESTRE 

 

LONA: 

Volumen / Capacidad de carga: 24t | 90 m3 | 34 Palets 

Dimensiones:         13,6 x 2,5 x 2,75m 

 

 

 

FRIGORÍFICO: 

Volumen / Capacidad de carga: 24t | 90m3 | 33 Palets 

Dimensiones:        13,6 x 2,46 x 2,60m 
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CAMIÓN REMOLQUE: 

 

Volumen / Capacidad de carga: 23‐24t | 118m3 | 38 Palets 

Dimensiones:        7,75 + 7,75 x 2,48 x 3m 

 

 

MEGA TRAILER: 

Volumen / Capacidad de carga: 24t | 101m3 | 34 Palets 

Dimensiones:        13,6 x 2x48 x 3m 

 

 

 


