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CAMIÓN GASCOM
TALLER MÓVIL
Instalado sobre Camión Volvo VM 220

FOG3

Equipamiento y funciones:

         Bancos de trabajo                              Depósito para lubricantes

           Bomba de agua                                           Compresor

Conexión eléctrica trifásica                Conexión para herramientas

Furgón especial
Con aceite(s) lubricante(s) posicionado(s) en
comparmiento aislado
Componentes básicos + opcionales

Realiza mantención prevenva o correcva, correcciones
en terreno, en obra o en el mismo lugar, siendo de origen
mecánico, hidráulico, neumáco, eléctrico, etc.



CAMIÓN GASCOM
TALLER MÓVIL
Camión mulpropósito para servicios en terreno

Sistema eléctrico y neumáco:

Desempeño de máquina soldadora:

Información adicional:
Voltaje 220V
Los desempeños consideran
simultaneidad de
funcionamiento con compresor,
taladros de banco y esmeriladora.
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Sistema abastecimiento de aceites, grasa,
agua y aceite usado:
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Los ítems de 1 a 23 son básicos. Los 
espacios A, B, C, D* y G* están 
disponibles y pueden ser ulizados 
conforme a:

A: 29, 30 o 31
B: 32
C: 7, 21 y 23 o 28 (hasta 3 conjuntos)
*D: *D: 20 o 24* o 26
G: 21, 23 (alternavo)
*Solamente para furgón de 6.000mm.

Componentes Básicos:

(1) Furgón en hojas de aluminio corrugadas, con puerta trasera, una (1) escalera de acceso retrácl po gaveta, 
una (1) ventana lateral, (1) puerta lateral, piso en hoja de acero al carbono, aislamiento térmico en el techo con 
espuma de poliesreno y revesmiento con acero galvanizado y protectores laterales en perfiles de acero 
(modelo estándar). Para el modelo especial se añade un comparmiento aislado en acero al carbono para 
depósitos de aceites y grasa.

(2) (2) Gerenador de energía, trifásico 127/220V, 25, 0 KVA, 60HZ.

(3) Accionamiento mecánico del PTO/PDF* de cambio de vehículo con cardán, en acero forjado y cojinete 
monoblock doble con camilla.

(4) Panel de control con volmetro y medidor de frecuencia.

(5) Máquina de soldar para electrodos AWS-E 7018 (48.04) de 5 mm de diámetro con carrete para cables de 
soldar y soporte para máscara.

(6) Compresor de aire de 20 CFM x 175 PSI con depósito de 200L.

(7) Car(7) Carrete retrácl para aire comprimido con manguera de 1⁄4’’ de diámetro por 15m y terminales para limpieza 
y neumáca.

(8) Gabinete frontal en acero con largo y alto total, ocupando todo el frente del furgón, comparmiento con 
puertas individuales con cierres y “L” para candados, con divisores internos en acero y gavetas en polipropileno 
para piezas, herramientas y accesorios.

(9) (9) Banco de trabajo con cubierta de madera revesdo con hoja de acero, con módulos en acero (4) y con 
gavetas corredizas telescópicas (1 de 5 y otro de 7 gavetas), módulos con estanterías con puertas individuales 
con llave.

(10) Armario de 2 puertas para uso individual (en versión FOG3, superficie horizontal sobre comparmientos, 
aislados para lubricantes)

(11) Taladro de pedestal de 5/8’’ de diámetro.

(12) Esmeril de 220V, con motor eléctrico de 300W.

(13)(13) Torno de banco N°8.

(14) Soporte doble para cilindros de oxi-aceleno, alojado en comparmiento aislado con puerta y recubierto 
con salida externa para gases, respondiendo a las medidas de seguridad.

(15) Pórco trasero con carril para 500 kg.

(16) Prensa hidráulica para capacidad de 15 T.
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(17) Vertedero en fibra de vidrio, con volumen de 50 litros.

(18) Soporte para exntor de 8 kg.

(19) Gabinete externo de acero para residuos.

(20) *Depósito de aceite lubricante/hidráulico (QT - hasta 2 para furgón de 6.000 m y como máximo 1 para 
furgón de 5.000mm) con receptáculo presurizado de 250 litros.

(21) Carrete retrácl para aceite con manguera de 1⁄2’’ de diámetro x 15m con terminal abastecedor.

(22) (22) Depóso de grasa (QTO1), tambor de 50 kg. Con soporte.

(23) *Carrete retrácl para grasa con manguera de 1/4’’ de diámetro x 15m con terminal abastecedor.

Oxicorte incluido

Los siguientes ítems no numerados, son básicos para las tres versiones.
          Red eléctrica con cajas, tomas po check, electro ductos, cableado, luces LED y llaves con conexiones 
monofásicas y trifásicas.
          Tomas para herramientas neumácas (2x) y tomas eléctricas 127/220V (8x).
                    Recipiente para agua o detergente, capacidad de 42L en polieleno.
          (2) faros de 4’’ de 27 was (LED).
          Pinturas: Furgón en aluminio naval corrugado, accesorios Gascom en gris, equipamientos en colores 
originales de fábrica.
          Señalización de tránsito reglamentaria, al igual que los protectores laterales.
          Parachoques trasero arculable.
          Banco para accesorios en acero al carbono, posicionado sobre máquina de soldar.

OOpcionales:
(24) Tanque de agua en acero revesdo de 500 litros (solamente para furgón de 6.000 mm).

(25) Tanque de agua en acero revesdo, 300 litros (solamente para furgón de 5.000 mm).

(26) Bomba de agua mecánica de pistón, flujo de 40L/min, presión 500 PSI.

(27) Bomba de agua neumáca, flujo 12L/min y presión de 50 PSI con depósito de 300 L. En polieleno.

(28) Carrete retrácl para agua con manguera de 1⁄2’’ de diámetro x 15 m y chorro regulable.
(29) Prensador para manguera, calibre de 1 1/4’’ de diámetro.

(30) (30) Máquina de cortar mangueras, calibre de 2’’ de diámetro.
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(31) Esmeril angular para metales, disco de 14’’ de diámetro.

(32) Vulcanizador para cámara de aire.

(33) Recipiente inoxidable para lavado de piezas con sistema de recirculación.

(34) Armario externo en acero para cuchillos.

(35) Banco externo de acero con tornillo.

(36) Depósito de aceite usado de 70 L.

(37)(37) Toldo lateral en lado izquierdo del furgón.

(38) Generador de energía 30KVA, trifásico 127/220V (en sustución de generador básico).

(39) Reflector 220V con lámpara halógena de 300W.

(40) Aire acondicionado.

          PTO/PDF que ofrece Gascom u otro del cliente, con las especificaciones Gascom.

          Acelerador auxiliar para vehículos con motor electrónico.
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