
BITREN HERMANN

• ¿Qué es un Bitren? 
El Bitren es un vehículo cuya configuración está conformada por una unidad tractora y
dos equipos arrastrados biarticulados entre sí por un plato-acople tipo B (plato de arrastre
o quinta rueda). Tiene un largo total permitido de 30,25 mts y una capacidad de carga
de 50 a 55 toneladas dependiendo del carrozado y del tractor utilizado, el peso bruto total
permitido es hasta 75 toneladas con dos semirremolques de 3 ejes, permitiendo mejor
distribución de la carga y disminuyendo el daño a rutas y caminos.
Se pueden utilizar unidades con 2 o 3 ejes, variando la tara permitida en unidades de 2
ejes con 60 toneladas, en unidades con un semi de 2 ejes y el  otro de 3 ejes tiene
permitido  circular  hasta  con  67,5  toneladas  y  en  unidades  de  3  ejes  en  los  dos
semirremolques,  75  toneladas como  se  mencionó  anteriormente.  Cuenta  con
suspensión neumática en todos sus ejes, amortiguadores hidráulicos, frenos a disco con
ABS y EBS.
En Metalúrgica  HERMANN, los Semirremolques tipo BITREN, como toda nuestra línea
de  carrocerías,  acoplados  y  semis  están  equipados  con  faros  LED,  cajón  de
herramientas y guardabarros con guardafangos plásticos, guardaciclistas con punteras
plásticas y terminado en línea de pintura con temperatura controlada, granallado, con
fondo epoxi y color con poliuretano poliéster. A partir de 2014 comenzamos a construir
con Acero Argentino de Alta Resistencia.  Este material  (que iniciamos a probar en el
2012) nos permite  mejorar la rentabilidad de  nuestros clientes al  construir unidades
más  livianas  y  con  la  misma  resistencia,  manteniendo  los  valores  de  alargamiento
equilibrados y una buena soldabilidad.
En  HERMANN equipamos nuestros Bitrenes a la vanguardia tecnológica para mejorar
notoriamente la seguridad, la rentabilidad y la performance. Nuestras unidades cuentan
con una Unidad de Control Electrónico (ECU) que comanda los siguientes sistemas:

– ABS (Control de frenado antibloqueo).
– EBS (Control de estabilidad mediante el frenado).
– Sistema de balanza a bordo del grupo de ejes.
– ILAS (Control de elevación de ejes automático en función de la carga).
– Conectividad (Comunicación PC/Panel de diálogo).
– Puede optar por agregar a lo mencionado:

• Sensor de retroceso
• Colas (Regulación de la altura de la unidad)
• Sensor de Temperatura y Presión de Neumáticos

•   ¿Qué modelos y cargas se pueden transportar?
En  HERMANN podemos construir toda nuestra línea de productos en semirremolques
tipo BITREN, como Baranda Volcable, Playo, Techo y Lona, Tolva, Furgón Paquetero,
Volcador Bilateral, Vuelco Trasero, Ganadero, Forestal, Porta contenedores, etc.
•   ¿Dónde lo puedo ver?
Tenemos varios videos de pruebas en nuestro canal de youtube y en nuestra pagina de
facebook Metalurgica Hermann SRL o pueden contactarse con nosotros que con gusto le
facilitaremos toda la información que requiera y lo recibiremos en nuestra fabrica en el
Parque Industrial de Gualeguaychú.
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