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Volquete trasero D-MAX

código descripción dimensiones
mm

cartolas peso
kg

página

M 155 025 010 Volquete trasero en acero «SL» D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 aluminio 390 05

M 155 025 011 Volquete trasero con cajon D-MAX SINGLE 4x4 1890 x 1830 aluminio 410 06

M 155 025 012 Volquete trasero en acero D-MAX SPACE 4x4 1890 x 1830 aluminio 340 07
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Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 025 010 Aluminio 
anodizado 390 kg 2400x1830

Volquete trasero en acero “SL” según normas CE, tratado en cataphoresis y barnizado con polvo 
(colores: gris RAL 7016), contrachasis y plataforma de carga en acero, puerta trasera en aluminio 
h 300 mm (apertura automatica), 2 cabrestantes, guardabarros en termoplástico, minicentral 
electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, luces según 
normativas, cajón de herramientas, barra de remolque omologada “Archetti”.

Cartolas laterales en aluminio h 300 mm (apertura arriba)

Protección cabina en aluminio con portatubos

Volquete trasero  
en acero «SL»

Single 4x4

INDEX Volquete trasero D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Volquete trasero en acero según normas CE, tratado en cataphoresis y barnizado con polvo 
(colores: gris RAL 7016), contrachasis y plataforma de carga en acero, puerta trasera en aluminio 
H. 300 mm (apertura automatica), 2 cabrestantes, guardabarros en termoplástico, minicentral 
electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, luces según 
normativas, cajón de herramientas, barra de remolque omologada “Archetti”.

Suministro y montaje de cajón retrocabina dimensiones externas 470x800x1800 mm en 
aluminio, alfombra interior de plástico, bisagras de aluminio con eje de acero inox, soporte para 
repisa central, doble apertura, cierres euroinox.

 

Cartolas laterales en aluminio H. 300 mm (apertura arriba)

Protección cabina en aluminio con portatubos

Volquete trasero con cajon

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 025 011 Aluminio 
anodizado 410 kg 1890x1830

Single 4x4

INDEX Volquete trasero D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Volquete trasero en acero “SL” según normas CE, tratado en cataphoresis y barnizado con polvo 
(colores: gris RAL 7016), contrachasis y plataforma de carga en acero, puerta trasera en aluminio 
h 300 mm (apertura automatica), 2 cabrestantes, guardabarros en termoplástico, minicentral 
electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, luces según 
normativas, cajón de herramientas, barra de remolque omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio h 300 mm (apertura arriba)

Protección cabina en aluminio con portatubos

Volquete trasero en acero

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 025 012 Aluminio 
anodizado 340 kg 1890x1830

Space 4x4

INDEX Volquete trasero D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Volquete trilateral D-MAX

código descripción dimensiones
mm

cartolas peso
kg

página

M 155 021 144 Volquete trilateral en aluminio D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 aluminio 390 10

M 155 021 164 Volquete trilateral con cajon D-MAX SINGLE 4x4 1920 x 1830 aluminio 410 11

M 155 021 145 Volquete trilateral en aluminio D-MAX SPACE 4x4 1920 x 1830 aluminio 340 12

ÍNDICE GENERAL
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Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 021 144 Aluminio 
anodizado 390 kg 2400x1830

Volquete trilateral en aluminio según normas CE, contrachasis en acero cincados, plataforma 
de carga laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, cerraduras y 
bisagras cincadas, pilares traseros cincados, 4 anillas de anclaje encastradas en la plataforma 
de carga (2 x lado), guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel 
de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, porta-matricula acero cincados, barra de 
remolque omologada “Archetti”.

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm (apertura arriba)

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Volquete trilateral  
en aluminio

Single 4x4

INDEX Volquete trilateral D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Volquete trilateral en aluminio según normas CE, contrachasis en acero cincados, plataforma 
de carga laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, cerraduras y 
bisagras cincadas, pilares traseros cincados, 4 anillas de anclaje encastradas en la plataforma 
de carga (2 x lado), guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel 
de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, porta-matricula acero cincados, barra de 
remolque omologada “Archetti”.

Suministro y montaje de cajón retrocabina dimensiones externas 470x800x1800 mm en 
aluminio, alfombra interior de plástico, bisagras de aluminio con eje de acero inox, soporte para 
repisa central, doble apertura, cierres euroinox.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm (apertura arriba)

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Volquete trilateral con cajon

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 021 164 Aluminio 
anodizado 410 kg 1920x1830

Single 4x4

INDEX Volquete trilateral D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Volquete trilateral en aluminio según normas CE, contrachasis en acero cincados, plataforma 
de carga laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, cerraduras y 
bisagras cincadas, pilares traseros cincados, 4 anillas de anclaje encastradas en la plataforma 
de carga (2 x lado), guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel 
de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, porta-matricula acero cincados, barra de 
remolque omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm (apertura arriba)

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Volquete trilateral  
en aluminio

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 021 145 Aluminio 
anodizado 340 kg 1920x1830

Space 4x4

INDEX Volquete trilateral D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Caja fija D-MAX

código descripción dimensiones
mm

cartolas peso
kg

página

M 155 009 011 Caja fija con plataforma en aluminio D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 aluminio 180 15

M 155 009 012 Caja fija con plataforma en multicapa con acabado marino D-MAX SINGLE 4x4 2400 x 1830 aluminio 195 16

M 155 009 013 Caja fija con plataforma en aluminio D-MAX SPACE 4x4 1920 x 1830 aluminio 130 17

M 155 009 014 Caja fija con plataforma en multicapa con acabado marino D-MAX SPACE 4x4 1920 x 1830 aluminio 150 18

M 155 009 009 Caja fija con plataforma en aluminio D-MAX CREW 4x4 1600 x 1830 aluminio 115 19

M 155 009 010 Caja fija con plataforma en multicapa con acabado marino D-MAX CREW 4x4 1600 x 1830 aluminio 130 20

ÍNDICE GENERAL
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Contrachasis en aluminio, plataforma laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado 
h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la 
plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, 
luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Caja fija  
con plataforma en aluminio

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 009 011 Aluminio 
anodizado 180 kg 2400x1830

Single 4x4

INDEX Caja fija D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Contrachasis en aluminio, plataforma de carga en multicapa con acabado marino, puerta trasera 
en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje 
encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros 
en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque 
omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Caja fija  
con plataforma en multicapa  

con acabado marino
Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 009 012 Aluminio 
anodizado 195 kg 2400x1830

Single 4x4

INDEX Caja fija D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Contrachasis en aluminio, plataforma laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado 
h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la 
plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, 
luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Caja fija  
con plataforma en aluminio

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 009 013 Aluminio 
anodizado 130 kg 1920x1830

Space 4x4

INDEX Caja fija D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Contrachasis en aluminio, plataforma de carga en multicapa con acabado marino, puerta trasera 
en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje 
encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros 
en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque 
omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 009 014 Aluminio 
anodizado 150 kg 1920x1830

Space 4x4

Caja fija  
con plataforma en multicapa  

con acabado marino

INDEX Caja fija D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Contrachasis en aluminio , plataforma laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado 
h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la 
plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, 
luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 009 009 Aluminio 
anodizado 115 kg 1600x1830

Crew 4x4

Caja fija  
con plataforma en aluminio

INDEX Caja fija D-MAX ÍNDICE GENERAL



20

Crew 4x4

Contrachasis en aluminio, plataforma de carga en multicapa con acabado marino, puerta trasera 
en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje 
encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros 
en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque 
omologada “Archetti”.

 

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Código Cartolas Peso Dimensiones externas

M 155 009 010 Aluminio 
anodizado 130 kg 1600x1830

Caja fija  
con plataforma en multicapa  

con acabado marino

INDEX Caja fija D-MAX ÍNDICE GENERAL
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Accesorios D-MAX

código descripción

M 141 133 503 Barra extraible trasera portatubos

M 141 149 920 Kit alzas de aluminio h 400 mm (volquete trasero)

M 141 149 919 Kit alzas de rejilla barnizado h 400 mm (volquete trasero)

M 133 238 010 Porta utensilios

M 133 238 011 Protección aluminio

M 133 238 008 Asidero de salida

M 141 149 929 Kit alzas de aluminio basculantes (volquete trilateral)

M 141 148 501 Cartola trasera universal (apertura automática y 2 hojas) - volquete trasero

ÍNDICE GENERAL
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CONDICIONES DE GARANTÍA
La garantía tiene una validez de 12 meses. Todas las reparaciones deben ser autorizadas por nuestro personal de referencia.
Las reparaciones no serán reconocidas en caso de manomisión del equipamiento.
• Las reclamaciones de garantía tienen que ser trasmitidas por escrito a: service@titanequipment.it y tienen que ser 

acompañadas por una copia del documento de circulación, posiblemente de material fotográfico y de un presupuesto 
de reparación.

A  Las reclamaciones de garantía relativas a los componentes hidráulicos (centralitas, tomas de fuerza, cilindros) seguirán 
el procedimiento siguiente:

• Adquisición de la pieza para remplazar en nuestro almacén de repuestos.
• Envío a nuestra sede de la pieza defectuosa junto al formulario relleno.
• Aceptación o rechazo de la garantía por parte del proveedor.
• Aplicación al cliente de las mismas condiciones definidas por el proveedor.
Sin embargo, queremos aclarar que todas las reparaciones causadas por el inobservancia de las instrucciones en el manual 
de servicio y mantenimiento, no se tendrán en cuenta par Titan.

Esta lista de precios anula y sustituye a todos los anteriores.
Que es válida desde el 01/09/2017.
Rogamos enviar vuestras preguntas a:
info@titanequipment.it
Tel. +39 0442 328111.

Las fotografías de este catálogo son papel puramente ilustrativo. FOTO NO CONTRACTUALES.
 

*  Contactar el despacho administrativo Midi por el coste de trasporte.

mailto:service%40titanequipment.it?subject=
mailto:info%40titanequipment.it?subject=


Via Europa, 12 - 37050 San Pietro di Morubio (VR) - ITALY
T. +39 0442 328 111 - F. +39 0442 328804 - info@titanequipment.it - www.titanequipment.it
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