
HIGH-CUBE

SEMIRREMOLQUE
PORTACONTENEDOR



DIMENSIONES
· Longitud: 12.400 mm.
· Altura 5ª rueda: 1.100 mm. a 1.200 mm
· Altura cuello: 150 mm.
· Distancia king-pin: 1.300 mm.

ESTRUCTURA
· Largueros de sección doble T en acero alto límite elástico.
· Cuello de 150 mm. Norma ISO 1726.
· Cuello de cisne con túnel para contenedor High-Cube.
· Posibilidad de transporte: 1 contenedor de 40’ túnel. 
· Antiempotramiento trasero de aluminio.
· Pies de apoyo mecánicos de 2 velocidades.

TREN RODANTE
· 3 ejes con frenos de disco.  
· Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.
· 7 neumáticos medida 385/65 R 22,5.
· ABS 1 eje.
· Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
· Freno aparcamiento mediante actuadores neumáticos.

INSTALACION ELECTRICA
· Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
· Instalación eléctrica blindada según norma ADR de 24V.
· 2 conectores ISO de 7 polos (24N y 24S).
· Grupo óptico de 7 servicios con soporte matrícula.
· Avisador acústico de marcha atrás.
· Gálibos laterales LED. Tercera Luz de freno.

ACABADO
· Estructura metálica granallada.
· Imprimación Epoxy (2 componentes).
· Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
· RAL a escoger.

EQUIPAMIENTO
· Sistema antriproyección según reglamentación vigente.
· Soporte rueda de repuesto tipo cesta.
· Antiempotramiento lateral abatible.
· Topes traseros.
· Placas Vehículo largo.
· Llave para ruedas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Ejes con freno de Tambor.
· Indicador desgaste pastillas de frenos.
· Eje autodireccionable con ABS 4S/2+1M.
· Elevador de eje.
· Cuentakilómetros.
· Neumáticos medida 385/55 R 22,5.
· Llantas de aluminio.
· ABS  con 2 ejes sensorizados.
· EBS+RSS con 1 eje sensorizado.
· Sensores de aparcamiento.
· Manómetro control de carga.

· Soporte adicional rueda repuesto.
· High-Cube para 45’ (13.800 mm. de longitud).
· High-Cube para 40’ y 45’.
· High-Cube para 1 de 40’ y 2 de 20’.
· Travesaño adicional con 2 twist-locks.
· Piso de chapa trasera para acceso de carretillas.
· Paragolpes trasero extensible.
· Cajón de herramientas en PVC.
· Cajón porta-extintores.
· Extintor de 6 kg. de capacidad.
· Depósito de agua PVC de 30 litros.
· Portadocumentos.

SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR HIGH-CUBE
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Polivalente, hasta 9 combinaciones
diferentes de carga de contenedores 
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EXTENSIÓN MECÁNICA MANUAL

MULTICONTENEDOR



 Opción: Extensión delantera frontal para 
carga de contenedores 45’ y cajas móviles 
dentro de los máximos legales permitidos 
(sin permiso especial para el transporte). 
Altura de cuello de 150 mm. Deslizamiento 
de extensión guiado mediante rodamientos 
y placas de teflón. Galvanizado del conjunto 
completo de extensión para asegurar su 
conservación.Contenedor de 45’.

 Opción: Twistlock adicional plegable que 
permite la carga de un contenedor avanzado 
de 20’, lo que aumenta la distribución del 
peso en el eje de transmisión del tractor.

Co de los Huertos, S/N. Apdo. 100 - 50620 Casetas Zaragoza (España)
+34 976 462 121   -  lecitrailer@lecitrailer.com   -   www.lecitrailer.com

MULTICONTENEDOR EXTENSIÓN MECÁNICA MANUAL

› El Multicontenedor Lecitrailer le permite transportar toda la gama de 
contenedores ISO y, además, una Caja Móvil de 13.600 mm.

› Desde la cabeza tractora se extiende la zona delantera. Para desplazar la 
zona trasera sólo es necesario accionar un sencillo mecanismo mediante 
una manivela.

ACABADO
› Estructura metálica del chasis granallada con calidad SA 21/2.
› Tratamiento de protección frente a la corrosión del chasis por inmersión 

completa  y electro-deposición catódica (KTL) con conversión nano-tecnológica. 
Este exigente proceso de última generación asegura una capa uniforme en 
toda la superficie del chasis de imprimación KTL de 50 micras.

› Acabado posterior con esmalte acrílico-poliuretano (pintura de dos 
componentes) en color RAL  a convenir y secado en horno de temperatura 
controlada.

Contenedor de 20’ central.

Opciones de transporte

Contenedor de 20’ en la parte trasera. Contenedor de 30’ en la parte trasera.

Contenedor de 45’. Hace falta una autorización especial de transporte

Dos contenedores de 20’.

Contenedor de 40’ con y sin túnel.

Contenedor de 45’. Caja móvil de 13.600 mm.
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EXTENSIÓN NEUMÁTICA

MULTICONTENEDOR

 Mayor agilidad para configurar las 8
combinaciones de transporte de contenedores
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MULTICONTENEDOR EXTENSIÓN NEUMÁTICA

› El Multicontenedor LeciTrailer le permite transportar toda gama de 
contenedores ISO.

› Mediante la cabeza tractora se extiende la zona delantera. Para desplazar la 
zona trasera solo es necesario activar el pistón trasero neumático.

› Cuerpo de extensión trasera galvanizado y la protección de las partes 
deslizantes delanteras en acero inoxidable.

› Bloqueos de las extensiones delantera y trasera mediante cilindros.

 Opción: Extensión delantera frontal para 
carga de contenedores 45’ dentro de los 
máximos legales permitidos (sin permiso 
especial para el transporte). Deslizamiento 
de extensión guiado mediante rodamientos 
y placas de teflón. Galvanizado del conjunto 
completo de extensión para asegurar su 
conservación.

Contenedor de 20’ en la parte trasera.

Contenedor de 30’ en la parte trasera.

Contenedor de 45’ Túnel. Se necesita permiso especial.

Dos contenedores de 20’.

Contenedor de 40’ con y sin túnel.

Contenedor de 45’ con voladizo sobre el cuello

Opciones de transporte

Contenedor de 45’ Túnel

ACABADO
› Estructura metálica del chasis granallada con calidad SA 21/2.
› Tratamiento de protección frente a la corrosión del chasis por inmersión 

completa  y electro-deposición catódica (KTL) con conversión nano-tecnológica. 
Este exigente proceso de última generación asegura una capa uniforme en 
toda la superficie del chasis de imprimación KTL de 50 micras.

› Acabado posterior con esmalte acrílico-poliuretano (pintura de dos 
componentes) en color RAL  a convenir y secado en horno de temperatura 
controlada.

 Opción: Twistlock adicional plegable que 
permite la carga de un contenedor avanzado 
de 20’, lo que aumenta la distribución del 
peso en el eje de transmisión del tractor.

Adicional de 20’ en posición central.



PORTA-CONTENEDOR
DESPLAZABLE



DIMENSIONES
Longitud: 12.500 mm
Anchura: 2.480 mm.
Altura quinta rueda: 1.100 a 1.200 mm.
Distancia a King-pin: 900 mm.

Diseñado para transporte de 1-45’ / 1-40’ / 2-20’ / 1-30’ / 1-20’C
*Opcional: 2-20’ / 1-30’ / 1-20’C
 
ESTRUCTURA
· Largueros de sección variable doble T en acero alto límite elástico.
· Cuello de 150 mm. Norma ISO 1726
· Travesaño delantero con enganches fijos.
· Portacontenedor desplazable con doble travesaño delantero y cuatro 

twist- locks escamoteables, travesaños traseros con twist-locks fijos. 
Desplazamiento mediante cilindro hidráulico alimentado por una central 
electrohidráulica de 3 Kw - 24 V con depósito de aceite de 20 litros.

· Para carga y descarga desplaza el contenedor hasta la parte trasera del 
vehículo, haciendo posible su manutención desde el muelle de carga.

 
EJES / SUSPENSIÓN
· 3 ejes. Freno de Disco.
· Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.

FRENOS
· Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
· Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
· EBS+RSS con 1 eje sensorizado. Sistema de ayuda contra el vuelco.

NEUMÁTICOS
· 7 neumáticos. Dimensión 385/65 R 22.5.
· Soporte rueda de repuesto tipo cesta.
· Llave para ruedas.

PIES DE APOYO
· De dos velocidades.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
· Instalación eléctrica blindada 24 V.
· 3 enchufes ISO: 2 de 7 polos y 1 de 15 polos.
· Grupo óptico de 7 servicios y soporte matrícula.
· Avisador acústico de marcha atrás.
· Gálibos laterales LED. Tercera luz de freno.
· Marcado de contorno lateral y trasero de alta visibilidad según reglamento 

48 y 104.

ACABADO
· Estructura metálica granallada.
· Imprimación Epoxy (2 componentes)
· Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes)
· RAL a escoger.

PORTA-CONTENEDOR DESPLAZABLE
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EQUIPAMIENTO
· Sistema antiproyección s/reglamentación vigente.
· Antiempotramiento lateral abatible.
· Calzos de rueda. Tapones de protección en tuercas de rueda.
· Cajón de herramientas en PVC.
· Depósito de agua en PVC.
· Porta-extintores.
· Placas vehículo largo.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Extintor de 6 kg. de capacidad.
· Portadocumentos.



PORTACONTENEDORES

SEMIRREMOLQUE



DIMENSIONES
· Longitud: 12.195 mm.
· Altura 5ª rueda: 1.200 mm. a 1.250 mm
· Altura cuello: 150 mm.
· Distancia king-pin: 1.400 mm.

ESTRUCTURA
· Largueros de sección doble T en acero alto límite elástico.
· Cuello de 150 mm. Norma ISO 1726.
· Travesaños monobloc delanteros y traseros con 4 twis-locks fijos en la 

posición 40’. 
· Antiempotramiento trasero de aluminio.
· Pies de apoyo mecánicos de 2 velocidades.

TREN RODANTE
· 3 ejes con frenos de disco.  
· Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.
· 7 neumáticos medida 385/65 R 22,5.
· ABS 1 eje.
· Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
· Freno aparcamiento mediante actuadores neumáticos.

INSTALACION ELECTRICA
· Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
· Instalación eléctrica blindada según norma ADR de 24V.
· 2 conectores ISO de 7 polos (24N y 24S).
· Grupo óptico de 7 servicios con soporte matrícula.
· Avisador acústico de marcha atrás.
· Gálibos laterales LED. Tercera Luz de freno.

ACABADO
· Estructura metálica granallada.
· Imprimación Epoxy (2 componentes).
· Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
· RAL a escoger.

EQUIPAMIENTO
· Sistema antriproyección según reglamentación vigente.
· Soporte rueda de repuesto tipo cesta.
· Antiempotramiento lateral abatible.
· Topes traseros.
· Placas Vehículo largo.
· Llave para ruedas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Ejes con freno de Tambor.
· Indicador desgaste pastillas de frenos.
· Suspensión mecánica.
· Eje autodireccionable con ABS 4S/3M.
· Elevador de eje.
· Cuentakilómetros.
· Neumáticos medida 385/55 R 22,5.
· Llantas de aluminio.
· ABS  con 2 ejes sensorizados.
· EBS+RSS con 1 eje sensorizado.
· Sensores de aparcamiento.
· Manómetro control de carga.

· Soporte adicional rueda repuesto.
· 2 travesaños centrales con 4 twist-locks escamoteables en las posiciones 

2 x 20’.
· 2 travesaños con 4 twist-locks escamoteables para un contenedor de 20’ 

central o 30’ traseros.
· Paragolpes extensible para contenedores de 45’.
· Anillas para amarre barco.
· Chapa trasera acceso carretillas hasta 20’ centrado.
· Cajón de herramientas en PVC.
· Cajón porta-extintores.
· Extintor de 6 kg. de capacidad.
· Depósito de agua PVC de 30 litros.
· Portadocumentos.

SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDORES
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