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Consiga toda la información
 
Un servicio excepcional, una línea 
completa de remolques de alta resistencia, 
una reputación de calidad y nuestra 
atención para comprobar detalles - Usted 
simplemente no puede hacerlo mejor que 
un remolque Belshe.

Un remolque robusto y bien construido es 
tan importante como el equipo que usted 
ponga sobre él. Por ello, estamos seguros 
de que usted podrá apreciar los remolques 
y el servicio que recibe de Belshe Industries, 
Inc. y de nuestra red de concesionarios.

Instalaciones, equipo y personal 
de primera clase
  
En Belshe Industries, utilizamos más 
de 80.000 pies cuadrados de espacio 
de construcción y 13 hectáreas para la 
fabricación de nuestros remolques. Sólo una 
lista parcial de nuestro equipo incluye una 
cizalla de 500 toneladas con una mesa de 
20 pies, un freno de 500 toneladas, taladros 
con tecnología de punta, tornos mecánicos 
y sopletes de patrones. Nuestros remolques 
están construidos por artesanos calificados 
que se enorgullecen de su mano de obra. Y 
puesto que las construimos a la perfección, 
podemos respaldar nuestros remolques 
con una de las mejores garantías de la 
industria. Las instalaciones, los equipos y 
el personal como los nuestros garantizan 
que los remolques de alta resistencia 
Belshe están construidas para soportar las 
condiciones más duras.

UNA CONSTRUCCION 
DURA PARA LA  

MAYORÍA DE SUS 
ARRASTRES ROBUSTOS Modelo Capacidad Eje Tamaño de la

(lbs) plataforma (L x W)
Plataforma inclinada
WB-1 6,000 Single 12' x 71"

Rampas plegables
WB-2 10,000 Tandem 14' x 76"
T9-2EP 22,000 Tandem 18' x 96"
T4-3EP 18,000 Triple 18' x 96"
T2-3EP 18,000 Triple 16' x 82"
BF9T-2EP 18,000 Tandem 16' x 82"
T16-2EP 16,000 Tandem 14' x 81"
T1-2EP 12,000 Tandem 14' x 81"
T10-2AP 40,000 Tandem 20' x 96"
GT-2EP 8,000 Tandem 16' x 96"
FB30-2EP 30,000 Tandem 20' x 96"
FB9T-2EP 18,000 Triple 18' x 96"
DT255-2EP 25,500 Tandem 20' x 96"
DT21-3EP 21,000 Triple 18' x 96"
DT235-2EP 23,500 Tandem 20' x 96"




