
SEGURO

El sistema de cobertura Scarr-Lab ha sido 
especialmente diseñado para todo tipo de 
contenedores y desmontables. Derivado 
de cobertura histórica Cramaro® llamado 
CABRIOLÉ, pero especialmente diseñado para 
contenedores y cajas desmontables, Scarr-
Lab está constituido por arcos que soportan la 
lona y deslizan a lo largo de los lados laterales 
de la caja y por una mecánica simplificada. 
Para minimizar la fricción, la cobertura está 
equipada con patines de plástico especiales 
montados en los extremos de los arcos.
Puede ser operado desde el suelo, en total 
seguridad para el usuario:
• manualmente con manivela - ubicada en la 
parte delantera, en la parte lateral delantera o 
en la parte trasera;
• eléctricamente con control remoto 
o aplicación para teléfono inteligente 
MyCramaro;
• hidráulicamente.
Con Scarr-Lab ya no es necesario subir al 
contenedor o a la caja para cubrir la carga. El 
material transportado también se mantendrá 
protegido de los elementos, evitando que se 
escapen mientras se conduce.

PLURIADAPTABLE

Scarr-Lab es perfectamente adaptable a 
todas las cajas existentes en el mercado. 
Existe una variedad de accesorios disponibles 
para personalizar la cobertura según las 
necesidades del cliente. La realización 
a medida también permite una perfecta 
integración del sistema a las características 
de la caja.

CON VARIOS ACCESSORIOS

Al igual que con todas la cobeturas Cramaro®, 
hay una amplia gama de opciones disponibles 
para personalizar su sistema de cobertura. 
Además de los numerosos accesorios 
disponibles, también es posible elegir el 
tipo de gomas laterales, para aumentar su 
hermeticidad y el tipo de cierre trasero para 
lograr una mayor automatización. También es 
posible elegir la altura del arco de cobertura 
entre 200 - 500 mm, dependiendo de la altura 
y la aplicación del contenedor o caja. Cada 
cobertura de Cramaro® es única y original 
porque está hecha a medida para satisfacer 
las necesidades de cada cliente individual.
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SISTEMA DE COBERTURA PARA CAJAS Y CONTENEDORES DESMONTABLES DE
VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y DIVERSOS MATERIALES
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