
Soluciones Hechas a Medida

Bell Versa Truck
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Todas las dimensiones se indican en milimetros a menos que se especifique 
de otra forma entre paréntesis. Dada nuestra politica de mejora continua, nos reservamos el 

derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las fotografias de este folleto 
pueden incluir equipamiento opcional.

BELL INTERNATIONAL:   Tel: +27 (0)35-907 9431
E-mail: marketing@bellequipment.com          Web: www.bellequipment.com

  Tel: +61 (0)8-9355-2442   Tel: +33 (0)5-55-89-23-56 
  Tel: +49 (0)6631 / 91-13-0   Tel: +7-495-287-80-02
  Tel: +27 (0)11-928-9700   Tel: +44 (0)1283-712862 
  Tel: (704) 655 2802
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Bell es el especialista en camiones articulados. Centramos nuestra 
atención en los lugares de trabajo más duros del mundo, y los 
unimos con la gama de dumpers articulados más ámplia del 
planeta. Mientras que el rendimiento se da por hecho con un Bell, 
la razón por la que son los más vendidos es simplemente porque 
producen el costo por tonelada más bajo para su negocio.

Más allá del movimiento de tierras, Bell ha desarrollado soluciones 
hechas a la medida del cliente para una multitud de desafios en el 
manejo del material.

Las opciones están disponibles para cubrir casi todas las 
necesidades -pero si algun requisito no aparece aquì por favor 
contacte con nosotros - En Bell nos dedicamos con pasión a la 
entrega de soluciones.

Con una profunda huella, tenemos vehiculos funcionando en 
aplicaciones innovadores en todo el mundo. Flexibilidad, soporte 
técnico, y 50 años aportando soluciones innovadoras aseguran su 
tranquilidad.

Todos los camiones versatiles gozan de las últimas innovaciones y 
caracterìsticas que han hecho a nuestros camiones articulados de 
la  lideres en rendimiento, seguridad, facilidad de manejo y ahorro 
de combustible. 

Cualquiera que sea el desafio para mover materiales, Bell le puede 
aportar una solución de Camión versatil.

SOLUCIONES HECHAS A MEDIDA

MODELO
DE MÁQUINAS UNIDAD MOTRIZ CHASIS TRASERO APLICACIÓN

Camión hormigonera

Volquete para carbón

Tractor

Remolque con quinta rueda

Remolcador forestal

Remolcador forestal

Manipulador de basura

Manipulador de basura

Dumper corto Remolque Jinker (quebrado) Hormigonera subterranea

Tractor para traillas Remolque con quinta rueda Remolque basculante trasero Fondo bajo Tren de carretera - 6 remolques

Camión forestal Equipo con gancho Cubierta plana Camión forestal con remolque adicional Camión lubricante

Camión container Cubierta plana Camión forestal Compactador de basura Astilladora de madera Remolque Jinker (quebrado)

Volquete estandar Volquete para carbón Volquete de perfil bajo Camión de bomberos Cisterna de agua Volquete eyector Camión lubricante
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Chasis estandar

Chasis ampliado

Cabina estandar

Cabina de perfil bajo

Chasis transportador
4X4

Chasis corto 4X4

Chasis estandar con 
grua montada

Chasis ampliado con 
grua montada
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Todas las dimensiones se indican en milimetros a menos que se especifique 
de otra forma entre paréntesis. Dada nuestra politica de mejora continua, nos reservamos el 

derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las fotografias de este folleto 
pueden incluir equipamiento opcional.
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