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Desde el escritorio de

Michael A.Conny
Me complace presentarle nuestra familia de productos de
remolques MAC. Cuando lo pienso, parece como si fuera
ayer cuando empecé a trabajar yo solo reparando remolques
dañados en un taller donde solo cabía un vehículo a la vez,
lo que condujo a mi primer nuevo remolque de volteo
construido para satisfacer las rigurosas exigencias de
los campos de carbón en Kentucky y Virginia
Occidental. En la actualidad, MAC Trailer se ha
convertido en el fabricante más importante del país
de remolques de volteo, de plataforma, de
plataforma baja, de transferencia, de tanque
neumático para carga seca a granel y de tanque para
líquidos. Entre las dos oficinas corporativas y fábricas de
Alliance, Ohio; Aftermarket Parts, Inc. y la sala de ventas;
MAC Service; la instalación de Salem, Ohio; MAC
Liquid Tank Trailer en Kent, Ohio; y la instalación de
fabricación, piezas y mantenimiento de Billings, MT,
MAC Trailer cuenta con más de 668,000 pies
cuadrados de instalaciones en terrenos de más de
115 acres con un personal que supera los 1100
empleados que prestan sus servicios en el mercado
nacional e internacional. También nos enorgullece
decir que estamos ampliando la fabricación de
nuestra línea de volteo a la ciudad de Oklahoma, OK,
y Lima, OH, para satisfacer mejor las necesidades de
nuestros clientes.
Me enorgullece decir que el éxito de MAC Trailer se
puede atribuir a un producto de calidad fabricado por
personas de calidad, cuyo complemento es un
personal de ventas experimentado y capacitado y una
red autorizada de distribuidores, respaldado por una
completa instalación de mantenimiento y reparación
y un completo departamento de piezas del
mercado secundario; todos comprometidos
con la excelencia en el servicio al cliente.
Mi filosofía es escuchar a los clientes,
aprender de ellos y buscar mejoras
continuas mediante un liderazgo sólido y
empleados dedicados, al mismo tiempo
que proporcionamos valor agregado en
nuestros productos, todo PARA USTED.
Lo invito a probar de primera mano la
personalización que consolida la
diferencia de MAC.

Remolques de volte
de aluminio MAC
Remolques de volteo
tradicionales de aluminio
Garantizamos que cuando compre un
remolque MAC, obtendrá el remolque
construido con la mejor calidad en la
industria. Cada aspecto de su remolque
de volteo MAC ha sido diseñado para
brindar muchos años de satisfacción sin
mantenimiento. Desde el cableado sin
empalmes hasta los casquillos
mecanizados con engrasadores zerk
atornillados y los pasadores a prueba
de tensión en todas las áreas de las
bisagras, ¡experimentará la
diferencia de MAC!

Bloque de
compuerta
posterior extruido
y sobresuspendido con pasador
fijo a prueba de
tensión 1144
y engrasadores
zerk atornillados.

Características opcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de eje
Estilos de rueda o neumáticos
Chasis de aluminio o acero
Longitud, altura y anchura
Bastidor fabricado
Radio o inclinación de la división
Estilo de bisagra
de compuerta
Iluminación LED
Stainless/plastic liners
Revestimientos de acero
inoxidable o plástico
Estilos de lona

¡La seguridad es lo primero!
MAC ha diseñado el control
terrestre accionado por aire
que permite que el
conductor cambie de
suspensión superior a
oscilación lateral mientras
está en el suelo, sin tener
que subir por el lado y
enganchar los pasadores.

Las luces LED están
montadas en el riel
inferior hueco, lo
que permite el
aislamiento
completo del
sistema de arnés de
cables y lo mantiene
a salvo de los
elementos.

con panel lateral estructural

MVP-MACLOCK™

Remolques de volteo con paredes de
aluminio lisas
Los paneles de las paredes laterales son de 15
1/2" de ancho por 1 1/2" de profundidad, 5
paneles de centro hueco de aluminio extruido
vacíos que están completamente soldados de
arriba a abajo en la pared interior del remolque
para ayudar a evitar que algún material se
incruste en la junta y proporcionar mayor
resistencia a las paredes laterales. El EXTERIOR
SIN SOLDADURA y totalmente pulido ofrece un
acabado de espejo para las imágenes de la
compañía y facilidad de limpieza. También se
encuentran disponibles paneles de 15 1/2" de
ancho por 2 1/4" de profundidad para
aplicaciones de transporte pesado y arduo. Un
riel inferior de aluminio extruido 6061 T6 de
diseño hueco alberga las luces y el cableado
para protección contra las condiciones
meteorológicas y los elementos del camino.

Remolques de volteo

Más fácil de reparar si es necesario.

Características
opcionales
• Gran grosor de paredes.
• División de punta inclinada
o esquina radial.
• Especificaciones para
transportador de carbón
de servicio pesado.
• Control terrestre
y aéreo para compuerta
de oscilación lateral.

El piso de panel ofrece operaciones
maximizadas a los remolques y reduce los
costos de mantenimiento, todo esto mientras
ayuda en la eliminación de acumulación de
residuos del camino. Proporciona una
excelente resistencia al viento en la parte
inferior de la carrocería y está construido con
paneles de aluminio extruido de centro hueco
de 12", de 3-1/2" de profundidad y una pared
interior del piso de 0.250.
Bisagra de
compuerta
oscilación
lateral
sobresuspendida de acero
fundido.

Puerta para
carbón
desmontable.

Remolques de volteo

Remolques semicirculares
de aluminio MACsimizer

El remolque semicircular MACsimizer ha
demostrado ser la bestia de carga resistente de
peso ligero de la familia de remolques de volteo de
MAC. Al igual que todos los remolques MAC, el
semicircular incluye los detalles de calidad a los que
se ha acostumbrado.
División radial – El extremo delantero de bajo perfil
con un centro de gravedad más bajo que
proporciona un extremo delantero 7" más bajo y un
extremo posterior 6" más bajo, con 31" menos de
espacio plano en la división en comparación con la
división plana estándar.
Maximiza la aerodinámica = mayor consumo de
combustible.
Aerodinámica: Las paredes laterales lisas
crean menos resistencia del aire. Mejor
economía de combustible = mayores
ganancias operacionales
Peso: Tan poco como 8900 lb; menos
revestimiento y lona. Depende de las opciones
que se apliquen.
Estabilidad: las cargas permanecen centradas
en la parte inferior mientras se voltea debido al
diseño circular.
Diseño de seis piezas: Cada sección de pared
lateral se traslapa con el panel del piso.
Resistencia máxima: más fácil para realizar
reparaciones.
Cuando necesite la ventaja, MAC lo diferenciará...
Características opcionales
•
•
•
•
•

Paredes laterales de 0.190 o 0.250
Alturas laterales de 56", 60", 64" y 68".
64" y 68" solo con material de 1/4".
Bastidor de aluminio.
Revestimientos de 60", 69", 120"
o de ancho completo

Refuerzos de radio grande
en división

Goma de longitud completa
en longitudinales

Eje cuádruple
de 28'
con lados de 66"
con pernos de
largo completo
en los
guardabarros

Remolques de volteo
Remolques de acero MAC

Los remolques de volteo de acero MAC están en una categoría propia con
diseño y construcción que cumplen los requisitos de transporte arduo. Ya sea que
busque la máxima capacidad y durabilidad del "SCRAPMAC" AR 450 de 100
yardas cúbicas para aplicaciones arduas, diseño semicircular o radial de peso
ligero, no importa: MAC Trailer lo ofrece todo.
Características aerodinámicas mejoradas gracias a nuestra nueva división de
estilo radial = mayor ahorro en combustible. Ahora es una característica
estándar en todos los remolques de volteo de acero MAC.
Además, ofrecemos una opción de 102'' de ancho para
una capacidad máxima de 100 yardas cúbicas.
Disponible en el paquete MAC Steel Lite con las
siguientes opciones de aluminio: subbastidor, bastidor,
brazos de tracción, compuerta posterior, carretillas,
guardabarros y ruedas = más de 1000 lb de ahorro
en peso.
All MAC steel dump trailers are built with 3/16”
or 1/4” AR450 material.
Estilos de caja: el diseño semicircular para la
mayor resistencia al impacto y la caja de 22'' de
radio con un piso plano para maximizar la
capacidad de yardas cúbicas.
Disponible con o sin bastidor.
La opción de compuerta de elevación alta con
asistencia neumática también está disponible.
Los cilindros y el conjunto de elevación están
dentro de las cavidades posteriores para
protegerlos contra la carga y la exposición externa.

Características
opcionales
• Grosor del piso y de la lámina
lateral
• Chasis de acero o aluminio
• Colores y acabados de pintura

Pestillos de compuerta de acero

Zapatas de doble bisagra

Compuerta de elevación alta

Tuberías de aire ordenadas
por colores

Cableado completamente
aislado

Parachoques y ganchos
de remolque

• Compuerta de elevación alta
con asistencia neumática
• Estilos de lona
• Iluminación LED
• Zapatas de volteo de doble
bisagra

Un compromiso con

la technology

Como fabricante, MAC Trailer reconoce la
complejidad del mercado cambiante actual y la
necesidad de ayudarlo a usted a ser más
competitivo con remolques de diseño avanzado
que disminuirán el peso, aumentarán la
capacidad de carga, maximizarán el rendimiento
y mejorarán la rentabilidad.
Para MAC Trailer, la tecnología no es algo que
se compra, sino algo que tiene la visión y la
capacidad de crear. Todos estamos
constantemente escuchándolo a USTED, el
cliente. Visitamos las obras para comprender
mejor y ser testigos de las exigencias de sus
aplicaciones individuales y el impacto en
el diseño y la integridad estructural del
remolque. Con este conocimiento directo y
personal del campo, diseñamos y fabricamos
un producto con un nivel más alto de
tecnología creativa e innovadora.
Con este impulso, ha sido evidente el compromiso de
MAC de esforzarse siempre por la mejora y eficiencia
de sus operaciones año tras año.
¿Qué depara el futuro? Seguiremos
escuchándolo. ¡Y MAC TRAILER
CONTINUARÁ CON LA MISIÓN VISIONARIA
DE LA TECNOLOGÍA!

Oficina corporativa
y fábrica de
MAC Trailer
Manufacturing Inc.

MAC Trailer Sales Inc.

MAC Refuse Inc.

14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601
855.204.7854

2360 W Main St.
Alliance, OH 44601
234.214.6420

Venta de remolques
nuevos y usados

Camiones basculantes de
transferencia, tractocamiones
y remolques de astilladora

14599 Commerce Street
Alliance, OH 44601
800.795.8454

Camiones rígidos de volteo

MAC Manufacturing Inc.

MAC Trailer
Aftermarket Parts Inc.

1453 Allen Road
Salem, OH 44460
855.884.2252

12241 Rockhill Ave.
Alliance, OH 44601
800.647.9424

Plataforma, plataforma baja
Tanques neumáticos para
carga seca a granel

Piezas para todos los tipos
de remolques
y tanques

MAC Trailer Texas

MAC Trailer Oklahoma

5810 E. State Highway 114
Haslet, TX 76052
817.900.2006

8304 McKee Industrial Road
Davis, OK 73030
580.448.4900

MAC LTT Inc.

MAC Service Inc.

1400 Fairchild,
Kent, OH 44240
(Fábrica, mantenimiento y piezas)
855.662.2588

MAC LTT Manufacturing

14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601
800.297.7986

1430 Highway 87 East
Billings, MT 59101
406.252.7163

Sello R en todos los tipos
de remolques y tanques

Remolques de tanque
para líquidos

Remolques de tanque
para líquidos

Con instalaciones de más de 668,000 pies cuadrados, un terreno de 106 acres y más de 1100 empleados
que están trabajando para usted, MAC Trailer se convirtió en el fabricante más importante del país de
remolques de tanque neumático, remolques de tanque para líquidos, carrocería para remolques de volteo
y camiones rígidos, remolques de plataforma y plataforma baja y remolques de transferencia.

www.MACtrailer.com
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