
NUEVA TORRE
ILUMINACIÓN

Torre de Iluminación compacta con un diseño exclusivo que facilita 
el transporte, el mantenimiento y la operación, dado que es ligera  
con conceptos modernos de diseño.

MODELO CTIC6000
Marca del motor Kohler/Diesel

Modelo del motor KDW-1003

Potencia 13HP@1800RPM

Tipo de batería Acumulador 12V 9 Placas

Peso 550 Kg

Altura sin desplegar mástil 2.39 mts

Estabilidad del viento 90 K/HR 

Focos 4 – 1000 W Haluro metálico

Lámparas
Elíptica; uso 

en intemperie

Balastros Autorregulado 1000 W

Tensión de operación 120 V

Lúmenes 440,000 Lm

Terminación de lámpara Fija

Tipo cable de alimentación lámpara Cable en espiral 7 x 14

Altura máxima lámpara 7 mts

Tipo de mástil Mástil vertical, 4 secciones

Tanque de Combustible 105 Lts

Autonomía con 4 lámparas prendidas 65 hs continuas

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Generador Mecc Alte 6 KVA / 60 Hz

Contacto de salida de corriente GFCI 1 x 120 VCA A 15 AMP

Potencia de salida continua 6,000 W

Nivel de ruido a 7 m [23 pies] 73 dB

Modelo
CTIC6000

Mejor densidad de embarque dentro de contenedores

Acceso a control sin necesidad de abrir cubierta

Altura de mástil en posición de embarque 2.39 Mts

Altura de mástil en posición de trabajo 7 m

Jalón en posición de embarque se convierte en soporte delantero

Manipulación de jalón sin herramienta

Equipo de Generación
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ESPECIFICACIONES DE
REMOLQUE CTIC6000

Capacidad de gato estabilizador 907 Kg  [2000 lb]

Número de gatos estabilizadores  1 delantero en jalón , 2 traseros con extensiones

Tipo de remolque Bola de 2 pulgadas

Tipo de llanta ST175 / 80D13

Capacidad del eje 907 Kg  [2000 lb]

Número de birlos 4

Tipo de suspensión Muelles de 2 hojas

Tipo conectar eléctrico 
p/luces de remolque

4 Alambres

Capacidad de malacates 680 Kg [1500 lb]

Cable de acero elevación de mástil Ø 3/16” Todas las secciones

ACCESORIOS

Luz panel Estándar

Manija c/alojamiento candado de
seguridad cubierta motor

Estándar

Manija c/alojamiento para candado de
seguridad cubierta de panel de control

Estándar

Luces de remolque para luz 
de placa y tránsito vehicular

Estándar

Jalón retráctil para almacenaje Estándar

Ganchos para guardar cadenas de seguridad Estándar

Alojamiento para guardar arnés de 

conexión al vehículo remolcador   Estándar

Alojamento para uñas de montacargas de 

forma lateral
Estándar
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Equipo de Generación


