LÍNEA TURISMO
NUEVA LINEA 2022

D I S F R U T Á C O N E L M E J O R # T E A R D R O P T R A I L E R D E S U D A M É R I C A .

Modelos preparados para
todo tipo de vehículo.

Contáctanos
Alvear 774, San Fernando, Buenos Aires,
Argentina info@mactrail.com
Whatsapp : +5491166139199
+5491164899484 Tel: (5411) 4725-5339 /
4744-0476 Tel/fax: 4745-5263

Una cápsula de
supervivencia.

-EQUIPAMIENTO INCLUIDOTURISMO #2 ESTÁNDAR

El modelo más versátil de la línea.
Con capacidad para 2/3 personas.
Dimensiones interiores : largo
1900 mm (más Kitchenette detrás)/
ancho 1600 mm/alto 1280 mm.

U$S 10.810
TURISMO #2 LARGE

De similares características al modelo
STD pero con más espacio interior. Con
capacidad para 2/3 personas.
Dimensiones interiores : largo 2100 mm
(más Kitchenette detrás)/ ancho 1600
mm/alto 1280 mm.

U$S 11.684
TURISMO #3

Único modelo con cápsula de baño
interna. Ideal para 2 adultos y 2
menores.
Dimensiones interiores: largo 2000 mm
(más Kitchenette detrás)/ ancho 1720
mm/alto 1460 mm.

U$S 18.124
TRAILERS HOMOLOGADOS-Patentable en 48hs.
Circula con cédula y título. acorde normativa
Vigente.

Valores en dólares
americanos
Valores sin iva (10.5%)
entregas en 40/50 días

Línea General
Enganche para bola de 2"
Cadenas de seguridad
Pata con timonera
Pata de apoyo delantera
2 patas de apoyo traseras tipo críquet
Ganchos de remolque (grilletes)
Rueda de auxilio completa
Nuevo! Chasis galvanizado de línea.
Aberturas
NUEVO! Ventanas de acrílico con black-out y mosquitero incorporado.
Puerta de ingreso con ventana y cerradura y ventana lateral
Portón posterior con cerradura y amortiguador hidráulico
Aireador techo
Exterior
Porta equipaje con detalles en madera
Escalera
Kitchenette
NUEVO! Sistema completo de agua fría
Mueble alacena en madera con cierres rápidos estantes y ordenadores
Mueble con mesada de acero inox. con lugar de guardado y ordenadores
Interior
NUEVO! Colchón en tríptico realizado en cuerina náutica con malla antihumedad
Piso vinílico símil madera
Interior forrado en madera con acabados en cetol mate o fiberglass
Mueble guarda ropa con estantes
Mueble cabecera con estantes
Ordenadores laterales
Electricidad
Tablero eléctrico
2 tomas 12V tipo encendedor
2tomas USB
4 tomas 220
Toma exterior
Luz interior led
Luz exterior led
Luz Kitchenette led
Luz portón kitchenette led
Equipo de audio / video / parlantes
Batería 12v.
Cargador.

opcionales de equipamiento: rUEDAS ALL TERRAIN-ANAFE- HELADERA-TOLDO LATERAL-CARPA
DE TECHO-Cajón multiuso americano-porta bici-porta moto-garrafero-ploteo-SISTEMA
DE GAS-PANELES SOLARES-AIREADORES -CUCHETA REBATIBLE - CARPA Y SISTEMA DE BAÑO
EXTERNO.y máS.

//SOBRE MACTRAIL
MACTRAIL es una empresa dedicada al diseño y fabricación de trailers, food trucks, remolques especiales, oficinas, unidades de salud, casas rodantes.
etc. Es así como nuestros modelos evolucionan año tras año incorporando nuevos accesorios y materiales que garantizan al usuario una mayor
prestación y fiabilidad haciendo de éste el mejor tráiler del mercado nacional. Contamos con más de 23 años de experiencia y más de 15.000 unidades
producidas entre los diferentes modelos, lo que nos consolida como la mayor fábrica de tráilers de la región Tenemos una moderna fábrica con
instalaciones propias ubicadas en San Fernando, provincia de Bs. As. Argentina de aproximadamente 6500 m2 cubiertos.
Contamos con más de 40 diferentes modelos con diseño único y exclusivo.
Mactrail es la ÚNICA empresa que posee LCM o Licencia de Configuración de Modelos otorgada por la Secretaría de Industria de la Nación que cuenta
con la homologación no sólo del chasis sino también de su carrocería en la categoría O1 y O2 (Remolques o semirremolques de hasta 3500 kg).
En MACTRAIL incorporamos a nuestros trailers el mejor sistema de freno del mercado que es el sistema de freno americano hidráulico inercial QUE ES
INDEPENDIENTE DEL VEHICULO TRACTOR. Esto significa que cualquier pick up o similar indistintamente estaría capacitada para remolcar al tráiler y
lograr la circulación más segura para ambos componentes.

En MACTRAIL certificamos normas ISO 9001/2015 en todo el proceso de fabricación. Desde la venta hasta el servicio post venta.

Nuevo Lanzamiento
Trailer patentable homologado con LCM (número VIN grabado en el chasis).
¡¡Un tráiler creado para disfrutar de la aventura a pleno!!

#puravida 3.15mts

Dimensiones módulo:
Largo exterior:3.150mm
Ancho interior:1.720mm
Alto interio:1.460mm
Trocha maxima:2.070mm☝️☝️☝️
Largo total:4.600mm

🙋♀️Baño!
👨✈️Frenos a disco!
👨👩👧
👦 Cuatro plazas
👮♂️Patentable categoría/O2
👨🍳kitchenette
🧑🏻👨🏭Hierro/Fiberglass/aluminio
👨🏽🎤Rodado All-Terrain
👨🏻💻Ingeniería de avanzada
👩🏻💻Documentación real(no 101)

Equipado con un sistema de frenos hidráulico a disco ventilado origen USA, llantas
de aleación, cubiertas All-Terrain, cama de 2 metros por 1.7 metros de ancho más
una cucheta transformable en respaldo o asiento diurno, mesa, baño químico y
lavamanos, kitchenette trasero, ventanas y aireador Dometic alemanas, lugares de
guarda sistema de agua completo, Audio/bluetooth, porta equipajes, escalera,
auxilio, carrocería en fiberglass, aislación térmica, Luces Led, finos acabados
interiores, tapizados náuticos, y mucho más, todo en un remolque de categoría O2
patentable con toda la documentación correspondiente a su categoría.

Incluye sistema de agua y tapicería completa.

Una Cápsula De Supervivencia.

VALOR U$S 18.124 + 10.5% IVA
Incluye sistema de agua y tapicería
completa.

EQUIPAMIENTO /Modelos STD
Equipamiento
Enganche para bola de 2"
Cadenas de seguridad
Sistema de freno a disco y bomba americana
Pata con rueda timonera
Pata de apoyo delantera
2 Patas de apoyo tipo criquet
Ganchos de remolque (grilletes)
Rueda 15" cubiertas 0Km All Terrain, llanta aleación
Rueda de auxilio completa
Aberturas
Puerta de ingreso con cerradura
Ventana puerta Ranger
Ventana lateral Ranger
Portón posterior con cerradura y amortiguador
hidráulico
Aireador de techo americano
Exterior
Porta equipaje
Escalera
Interior
Interior forrado en Madera
Piso vinílico símil madera

Mueble guarda ropa con estante, multilaminado náutico
Mueble cabecera, multilaminado náutico
Ordenadores laterales, multilaminado náutico
Baño
Modulo baño con puerta
Ojo de buey respirador
Luz interior Led
Kitchenette
Mueble alacena (puestas, estantes, compartimientos de
guardado)
Mesada de acero inox.
Electricidad
Tablero eléctrico (llave térmica)
2 Tomas 12V tipo encendedor
4 Tomas USB
4 Tomas 220
Luz interior led
Luz exterior led
Luz kitchenette led
Luz portón kitchenette led
Equipo de audio bluetooth/ parlantes

COLORES TURISMO #3

MACTRAIL
Sudamericantrail S.A
Alvear 774
Tel: +54 11 4725-5339 | +54 11 47455263 | +54 11 4744-0476 | +54 11
4725-1565
(1646) San Fernando/Buenos Aires

info@mactrail.com
www.mactrail.com
www.mactrailrental.com

