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35-Ton, 2 Axle, Hydraulic Tail Trailer  
General:  Esta especificación corresponde al modelo # GTFH352-39-19, de 35-ton, 2 ejes, cola 

hidraulica (Hydraulic Tail) Carga maxima 35 ton y carga concentrada máxima de 20 
toneladas en 25 cm por el ancho del equipo. 

Dimensiones: 
• Largo total (Overall Length): 465” (11.81M) 
• Ancho (Overall Width) 102” (2.59M) 
• Cuello (Gooseneck): 135” (3.49M) 
• Distancia libre desde el king ping (Swing Clearance): 86” (2.18M)           
• Altura 5ta rueda (5th Wheel Height): 50” (1.27M) 
• Cama de carga (Load well Length): 234” (5.94M) 
• Alto de cama (Load well Height): 38” (0.96M) 
• Cola hidráulica (Hydraulic Tail): 96” (2.34M) 
• Punta de cola rebatible (Flip Under Ramp): 48” (1.21M) 

Frame: 
•  Cross Member: Jr. I-beams on 12” Centers. 
•  Main Frame: Fabricated I-Beam. 

Ejes:  Dos (2) - 25,000 lbs capacidad.  
King Pin:  2”  heavy duty. 
Wheels & Tires:  

• Neumáticos: 8 unidades 235/70R17.5 “H” rango de carga, 16 telas, radiales de acero tubulares. 
• Llantas: 8 unidades de disco, en acero de 6.75 X 17.5, 10 con hole hub piloted.  

Frenos:  12 ¼” X 7.5 Frenos de aire con spring parking brake, ajuste automático y sistema de 
ABS 2S1M.  

Patas para desacople:  De dos velocidades capacidad de levante 50,000 lbs.  
Suspension:  Cush air ride con válvulas de carga.  
Sistema electrico:  12-24 volt, de 7 vias, normas SAE, conectores, luces LED montadas en goma conforme 

con normas DOT.  
Hidraulico:  Por toma de fuerza. 
Winch: 12,000#  winch hidráulico montado al centro delantero de la cama de carga.  Controles 

localizados en el lado del conductor, cable de  acero de 60’y  ½” grosor provisto sobre 
el carrete del winch. 

Piso:  Madera de 1 ¾” y placa diamantada de 1/4” solida en los cubre ruedas y suelo de la 
cola hidráulica.. 

Amarres:  24 unidades tipo “D”, 12 por lado. 
Terminación:  Primer y proceso de pintura especial Powder Coated.  

 
Items Adicionales: 
- Control remoto para el winch 
Garantía:   
- 1 año por defectos en materiales y partes 
 


