SISTEMA MULTIFUNCIONAL
DE TRANSPORTE.
FACIL, RAPIDO Y SEGURO

Cargar
Descargar
Transportar

Con tu propia a aplicación
Un carro inteligente, fácil de (des)cargar

www.dynnox.com

Multifuncional
Dynnox consta de dos partes
principales:
• Estructura o chasis
• Aplicación

Tanque de aqua

?

Frigorífico

Cofres de transporte

Tu necesidad

Maquinaria

Carro de servicio

Dynnox ofrece un set básico de
aplicaciones. Para aplicaciones
customizadas puede contactar
con su concesionario local o
iniciar un desarrollo específico
con nosotros.

Capacidad de carga:
250 kg

FORTALEZAS
• Fácil, rápido y seguro para cargar, descargar y transportar
• Su carga irá a su destino en un sólo viaje
• Operación de un sólo operario
• Mejora la actividad y las condiciones de trabajo
• Uso eficiente de la flota a través de la flexibilidad en la logística necesaria
para la carga, descarga y procesos de inventario
• Ensalza la imagen profesional de tu negocio
• Mecanismo y técnica sencilla: fácil mantenimiento

Maquinaria

Hostelería

Servicio Técnico

EJEMPLOS

• Dynnox L46

frontal

160 mm

ESTRUCTURAS ESTÁNDAR
Ancho del marco : 460 mm *
Largo del marco : 962 mm
Peso: about 42 kg
*Atención: este modelo tiene un ancho de
360 mm en el frontal

• Dynnox XL36

trasera

Ancho del marco : 360 mm
Largo del marco : 1250 mm
Peso: about 42 kg
Attention: The maximum height of this
model is 580 mm instead of 680 mm

• Dynnox XL53
Ancho del marco : 530 mm
Largo del marco : 1250 mm
Peso: about 44,5 kg

• "Ancho Dynnox”=”Ancho del marco”+190mm
• "Largo Dynnox”=”Largo de marco”+ 45mm
• La aplicación podrá ser hasta 200mm más ancha
y 160mm por encima de la altura del marco.

SIMPLE Y EFICIENTE
La acción de las patas
plegables es ajustable

Mecanismo: Mecanismo de cierre de idéntico
diseño en el frontal y en la parte trasera y se
puede remplazar como un único módulo:
fácil mantenimiento.
En la instalación la altura del marco se
adecuará a la altura del plano de carga
del vehículo. Con un rango de altura de
marco entre 450mm y 680mm, Dynnox se
adaptará a todos los LCV hasta 3.5T.

El máximo
diámetro
de la rueda no
pivotante es 260 mm

Veterinarios

transporte de objetos pesadoss

Gestión de inventario

Las ruedas pueden ser elegidas en función de las
necesidades. El máximo diámetro para la rueda
pivotante es 200mm.

?
Tu organización...
tus necesidades...
tu Dynnox !

INSTALACION Y SEGURIDAD
Instalación
lateral

Dynnox se puede instalar en casi todas las marcas y modelos
de furgonetas.
La instalación se hace en un centro homologado Dynnox-erke.
La plataforma de carga Dynnox se asegura al suelo
automáticamente.

Instalación
trasera.

La fijación está testada de acuerdo a EN 75410-3

CONEXIÓN-FIJACIÓN AL VEHICULO
A A-La plancha plywood al menos de 12 mm de grosor.
• Dynnox L46

• Dynnox XL36
Ancho : 694 mm
Largo : 1470 mm

A

185

Ancho : 794 mm
Largo : 1185 mm

• Dynnox XL53
Ancho : 864 mm
Largo : 1470 mm

La plataforma de conexión fijada al vehículo se saca fácilmente, pudiendo utilizar
el área de carga para otras funciones.

Su concesionario dynnox es:

Presentación de película

