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El sistema de cobertura Rail-Tarp se caracteri-
za, como toda la línea de productos Cramaro®, 
por su simplicidad constructiva. Ligereza ex-
trema y garantía de fiabilidad.
El sistema de cobertura Rail-Tarp es ideal para 
la aplicación en remolques y semirremolques 
basculantes para minimizar la interferencia 
con la carga.

La estructura se integra perfectamente con el 
diseño de la caja y el posicionamiento de los 
guias está diseñado de tal manera que evite 
choques y daños durante las operaciones de 
carga.
 
Características de cobertura de Rail-Tarp:
• Arquillos curvados de 90° que corren en 
guias fijadas al perfil de la caja;
• Carruchas para el deslizamiento de los ar-
quillos libres para girar. Se logra un mejor 
deslizamiento y se evita el bloqueo del arquillo 
durante las operaciones de cobertura y ap-
ertura;
• Espacio mínimo ocupado en la posición de 
caja descubierta;
• La lona se integra con la estructura gracias a 

las cintas de fijación. La lona se remacha en el 
último arco posterior para obtener una mejor 
tensión.
 
SEGURO
No hay necesidad de subir y bajar de la caja. 
Todas las operaciones se realizan cómoda-
mente desde el suelo.
RÁPIDO
Menos de 30“para cubrir o descubrir la carga.
SIMPLE
Presenta arquillos curvados a 90° que 
sostienen la lona y corren enganchados a 
guias especiales de aluminio fijadas al perfil 
laterales de la caja.
FUNCIONAL
El funcionamiento es manual y eléctrico con 
control remoto, siempre con el operador en el 
suelo de una manera completamente segura. 
También está disponible el sistema de desblo-
queo manual en caso de mal funcionamiento 
del sistema eléctrico.
ADAPTABLE
La cobertura se puede adaptar y montar en 
todo tipo de cajas, sin cambiar la capacidad 
de carga.
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