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La FARMA C 7,0 es una de las grúas mejor concebidas y con mejor relación calidad/precio del mercado. La 

grúa tiene un alcance de 7,0 m con extensión sencilla. La potencia de elevación y la geometría de movimien-

tos son excepcionales. Su diseño atractivo, sumado a la elección de los materiales, permite un bajo peso en 

vacío. 

El remolque T10 G2 se puede combinar con una grúa C 7,0 o una grúa C 6.3. El remolque T12 G2 también 

se puede equipar por encargo con la grúa C 8.5 con extensión doble. El resultado es un remolque extra-

ordinario. 



Consulte la matriz de la página 21 para obtener más infor-
mación sobre el equipamiento estándar y adicional. 

Consulte los esquemas de dimensio-
nes en las páginas 22-23.

FARMA está orgullosa de presentar nuestra nueva serie de remolques madereros de diseño pro-

tegido pertenecientes al programa FARMA Generation 2. Estos remolques están basados en la ex-

periencia de los usuarios. Su diseño es completamente nuevo e innovador, sobre todo, gracias al 

perfil central octogonal torcido, que permite un diseño más duradero y, además, hace que la sec-

ción central se deslice con mayor facilidad por encima de rocas y tocones altos. La versión básica 

de este remolque está disponible en dos modelos: T10 y T12. El nivel de equipamiento de serie 

es elevado. El T12G2 incluye de serie plataforma de extensión hidráulica de la plataforma trasera.

Las diferencias entre los dos modelos de remolque radican en la cantidad de madera que puede 

albergar cada remolque. El acero de la sección central del T12 G2 es un 20 % más grueso, lo que 

ofrece mejores posibilidades de resistencia frente a las fuerzas de nuestras grúas con gran par de 

elevación y carga más pesada. El remolque se puede equipar con una serie de opciones adicio-

nales directamente de fábrica. 

FARMA CT 7.0–10/T12    G2
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