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SEMIAUTOMÁTICO

TELL-ONE es el sistema semiautomático 
CRAMARO® controlado desde el suelo. Perfecto 
para su basculante trilateral. El rodillo enrollador 
situado en la parte delantera no obstruye en 
modo alguno la apertura y cierre de los laterales 
del vehículo. Para cubrir la carga, simplemente 
colóquese detrás del vehículo y tire de la lona con 
la cuerda. El rodillo enrollador suministrado con el 
sistema evitará que la lona caiga en el volquete. El 
sistema de retorno por resorte también permite que 
la lona se enrolle automáticamente en el rodillo.
La apertura y el cierre del TELL-ONE se realiza 
en menos de dos minutos y se lleva a cabo 
estrictamente con el operador en el suelo utilizando 
la cuerda tensora especial y el resorte de retorno.

INSTALACIÓN EN LA FLOTA DE VEHÍCULOS
EN CIRCULACIÓN

Por regla general, el reequipamiento es posible 
para cualquier vehículo sin problemas, gracias 
a la amplia gama de accesorios de montaje 
disponibles. Utilizando la consola de soporte 
opcional, el rodillo enrollable puede montarse 
fuera de la superficie de carga, permitiendo así 
que las puertas laterales se abran libremente.

ALTAMENTE PERSONALIZABLE

Cada TELL-ONE es una pieza única que se produce 
de acuerdo a sus necesidades. Tiene la posibilidad de 
seleccionar entre los diferentes módulos la opción que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Hay tres variantes de cárteres disponibles:
• OPEN - Es la versión básica abierta, sólo con soporte 
para el rodillo enrollador.
• DELUXE - Es la versión con cárter de acero 
galvanizado, si se desea una protección para la lona.
• SUPER DELUXE - Esta es la versión completa con 
cárter monobloque pintado de color negro. 

Puede elegir entre cuatro tipos de material para su 
lona:
• PVC
• PVC ADR autoextinguible
• Red de PVC
• Poliuretano - Las lonas de poliuretano son resistentes 
al calor hasta 180° C y representan la solución ideal 
para el transporte de asfalto.

Faldones laterales:
También puede elegir entre 2 tamaños diferentes, la 
altura de el faldón lateral que mejor se adapte a sus 
necesidades.

SISTEMA DE COBERTURA PARA CAMIONES BASCULANTES TRILATERALES
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