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Los conjuntos de dos ejes se dividen en ejes motor y ejes de carga

Distancia entre ejes MMA eje tándem de carga MMA eje tándem motriz
Inferior a 1 m 11 Tm 11,5 Tm

Igual o superior a 1 m 
e inferior a 1,30 m 16 Tm 16 Tm

Igual o superior a 1,30  
e inferior a 1,8 m

18 Tm
20 Tm para los semirremol-

ques con caja basculante refor-
zada para la construcción

18 Tm

Igual o superior a 1,30 
e inferior a 1,8 m 

con suspensión neumática 
y neumáticos dobles

19 Tm
sin poder exceder de 9,5 Tm 

por eje

Los ejes simples se dividen en ejes 
motor y ejes de carga
• La carga máxima para los ejes simples 
motrices será de 11,5 Tm.
• La carga máxima para los ejes simples de 
carga será de 10 Tm.

Masa máxima de los ejes simples

Masa máxima de los ejes tándem

Masa máxima de los ejes trídem
 

Distancia entre ejes MMA

Inferior o igual a 1.3 m 21 Tm

Superior 1,3 m e inferior o igual a 1,4 m 24 Tm
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La carga máxima para los ejes tándem motrices:
• de menos de 1 metro será de 11,5 Tm.
• de entre más de 1 metro y 1,3 metros será de 16 Tm.
• de entre más de 1,3 metros y 1,8 metros será de 18 Tm.
• de más de 1,3 metros y 1,8 metros equipados con neumáti-
cos dobles y suspensión neumática será de 19 Tm.

Eje motor 11,5 Tm

Eje no motor 10 Tm
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Cuatro ejes 
31/32 Tm

Los vehículos equipados con un eje motor con neumáticos dobles y suspensión neumática podrán 
soportar una masa máxima de 26 Tm, siempre que el masa por eje no supere las 9,5 Tm.

Tres ejes 
25/26 Tm

Los vehículos equipados con un eje motor con doble dirección, neumáticos dobles y suspensión neumática 
podrán soportar una masa máxima de 32  Tm, siempre que el masa por eje no supere las 9,5 Tm.
En cualquier caso la masa máxima no podrá exceder al resultado de multiplicar por 5 la distancia en 
metros entre los centros de sus ejes extremos.

Dos ejes 
18 Tm

Masa máxima de los vehículos rígidos

Masa máxima de los remolques
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Longitud (m) x 5 = PMA (Tm)
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Remolque de dos ejes
18 Tm

Remolque de tres ejes
24 Tm
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Una empresa en continuo desarrollo

Sistema SDR 
UN AHORRO CONSIDERABLE
El dispositivo SDR, que Lecitrailer ha comenzado a instalar en sus vehículos 
carrozados lonas y furgones paqueteros, representa un importante ahorro 
gracias a la mejora aerodinámica que produce en el semirremolque.

El dispositivo SDR redirige el aire del techo del semirremolque hacia la zona 
de la turbulencia disminuyéndola.

I+D+i en LECITRAILER
Lecitrailer ha comenzado a instalar bajo pedido y a un coste muy reducido el dispositivo SDR en los 
vehículos carrozados lonas y furgones paqueteros.
Tradicionalmente los transportistas están absorbiendo incrementos en sus gastos que no pueden
repercutir en el precio que dan por los servicios que prestan. Conscientes de ello desde Lecitrailer
han querido minimizar este impacto ofertando el SDR, de modo que gastará menos en cada uno 
de los kilómetros que realice al llevar incorporado este dispositivo.

¿Qué es el SDR?
Dispositivo capaz de captar el aire que circula por la parte superior del techo del semirremolque,
reconduciéndolo en dos direcciones hacia la zona de la turbulencia disminuyendo la misma y
que presenta importantes ventajas que atañen a elementos económicos, de seguridad y ecología.
Las ventajas que presenta para los transportistas el incorporar el SDR en los vehículos son:
- Ahorra entre 1,4 y 1,8 Litros de Gasoil cada 100 Kilómetros, lo que se traduce en una
media de ahorro de 2.500 a 4.000 al año por cada camión.
- La reducción de emisiones de Co2 de los camiones que incorporan el SDR. Disminuye
más de 7.500 Kg de Co2 por vehículo y año. Este aspecto es muy importante para que
las empresas españolas se adapten cada vez más a las exigencias europeas (ISO 14001)
con relación a los efectos contaminantes y aporten una gran ayuda en los compromisos
adquiridos por España ante el protocolo de Kyoto.
- La seguridad Vial que aporta el SDR a los vehículos es otro factor muy importante.
Fundamentalmente disminuye de modo considerable los movimientos laterales del
semirremolque, causa ésta de muchos accidentes de tráfi co en días de viento ó maniobras
bruscas, además y en otro orden, el SDR mejora el campo visual del conductor del camión
a través de los retrovisores y del vehículo que circula detrás del camión en días húmedos
o de lluvia.
Los técnicos de Lecitrailer de la fábrica de Casetas (Zaragoza) y de las Bases de Servicio de 
Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia han recibido formación específi ca de la marca para instalarlo. 
Además de incorporarlo de serie, puede ser vendido e instalado en vehículos que ya están fabricados 
de cualquier marca.
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Tren de carretera de cuatro ejes

40 Tm

36 Tm

Masa máxima de los trenes de carretera

16

17

18

16

17

18

M
A

SA
S 

Y
 D

IM
EN

SI
O

N
ES

M
A

SA
S 

Y
 D

IM
EN

SI
O

N
ES

Tren de carretera de mas de cuatro ejes
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Reparto de masas respecto al eje motriz

Corona circular

 

Todo vehículo a motor, o conjunto de vehí-
culos en movimiento, debe poder inscribirse 
en una corona circular de un radio exterior 
de 12,50 metros y un radio interior de 5,30 
meros.

El eje motor, o en su caso los ejes motores, debe soportar al menos el 25% de la masa total en 
carga del vehículo, independientemente de si se trata de un rígido, articulado o tren de carretera.

No se permite 
la circulación de 
vehículos con 
ruedas neumáti-
cas o de elastici-
dad similar, que 
ejerzan sobre el 
pavimento una 
presión superior 
a 9 kilogramos 
por centímetro 
cuadrado de 
superfi cie bruta 
de apoyo.

Se prohíbe

9 kgr/cm2

Vehículos rígidos

25% del peso total en carga
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Radio 
5.300 mm.

Rad
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Nuevo neumático Michelin

LAS CLAVES

El neumático Michel ín X 
MaxiTrai ler se adapta a las 
diversas al turas de la quinta 
rueda, ofreciendo así  una 
enorme pol ivalencia al mismo 
t iempo que permite aumentar el 
volumen út i l  t ranspor tado.

En busca de la polivalencia

volumen út i l  t ranspor tado.

El nuevo Michelin X One MaxiTrailer es 
un neumático con una polivalencia de uso 
excepcional, que está destinado a los ejes 
portadores de los camiones que realizan re-
corridos de larga y media distancia por au-
topistas o carreteras secundarias. 
Se adapta a todas las alturas de quinta rueda 
del eje tractor (desde 1.200 mm hasta 950 
mm), ofreciendo así una polivalencia que 
permite combinarlo, tanto en el eje direc-
cional como en el motor, con las dimensio-
nes 315/70 R 22.5, 315/60 R 22.5 y 295/60 
R 22.5. Ello hace posible un incremento 
del volumen útil transportado de entre 5 y 
9 m3, lo que tiene una enorme importan-

cia en la mejora de la productividad del 
transporte.
Con este nuevo neumático se consigue un 
considerable avance en prestaciones: para 
obtener hasta un 50% más de kilometraje en 
comparación con la dimensión 385/65 R 22.5, 
este neumático posee un 35% más de volumen 
de goma disponible para desgaste. Asimismo, 
la banda de rodamiento es 120 mm más an-
cha, y con ella se consigue una mejor forma 
de desgaste gracias a que presenta una pre-
sión optimizada en la zona de contacto con el 
suelo. En cuanto a los hombros, que son más 
anchos y macizos, ofrecen una mayor resis-
tencia a los arrastres laterales.

 Mayor capacidad de carga con   más kilómetros recorridos
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Michelin X One MaxiTrailer presenta una 
resistencia al rodamiento comparable al del 
neumático Michelin 385/65R 22.5 XTE 3.
Al igual que todos los neumáticos para ca-
mión de Michelin, el X One MaxiTrailer 

puede ser reesculturado y recauchutado en 
Remix. La mayor duración de su vida útil 
permite a Michelin reducir de forma sig-
nificativa el impacto sobre el medio am-
biente.

LAS CLAVES

Infi niCoil, mayor duración
El neumático Michel in X One 
MaxiTrai ler posee la innova-
dora arqui tectura Inf iniCoi l  de 
Michel in Durable Technologies, 
que está formada por un hi lo 
de acero cont inuo de 400 m de 
largo, a cero grados de incl ina-
ción, que, enrol lado alrededor 
de las telas de cima, garant iza 
una r igidez ópt ima en la cir -
cunferencia de rodamiento. Su 
nuevo per f i l  rebajado, que lo 
hace más resis tente, supone una 
notable mejora del potencial de 
duración de la carcasa, que se 
ve apoyado igualmente por el 
hecho de que su área de contac-
to con el suelo es más uniforme 
al el iminarse las deformaciones 
durante el rodaje.

•Hasta un 50% más de kilometraje que un neumático estándar.
•Extraordinaria polivalencia.
•Aumento del volumen transportado entre 5 y 9 m3.
•Se fabrica en la dimensión 455/45 R 22.5

 Mayor capacidad de carga con   más kilómetros recorridos

PESOS Y DIMENSIONES Okok.indd   13 29/4/09   16:24:17





1.- La distancia máxima entre el eje del pivote de enganche y la parte trasera del semirremolque 
no podrá ser superior a 12,00 metros.
2.- La distancia entre el eje del pivote de enganche y un punto cualquiera de la parte delantera del 
semirremolque no podrá superar los 2,04 metros.

Vehículos articulados

Longitudes máximas
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16,50 metros

12’00 m

2’04 m
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Autobuses

Longitud
Autobús rígido de dos ejes  13,50 metros
Autobús rígido de más de dos ejes  15,00 metros 
Autobús articulado  18,75 meros
Autobús con remolque  18,75 meros

Masa
Eje motor de un autobús articulado  13 Tm
Autobús rígido de dos ejes  20 Tm 
Autobús rígido de más de tres ejes  28 Tm

Anchura
Acondicionado para el transporte de presos 2,6 metros
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*Juan R., gerente de una fl ota de 34 camiones que recorren cada uno una media de 130.000 km al año, ahorra 17.680 litros de 
carburante con sus neumáticos MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN.

¿Y USTED, SABE CUÁNTO VA A AHORRAR CON MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN?

Para descubrirlo, visite www.michelintransport.com.
Introduzca los detalles de su fl ota y calcule cuánto podrían hacerle ahorrar sus neumáticos.

CON MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN, COMPROBARÁ LA DIFERENCIA:

Estos neumáticos de última generación con MICHELIN Durable Technologies son revolucionarios gracias a la nueva carcasa ENERGY™ FLEX. 
Esto ayuda a reducir el consumo de carburante de su vehículo durante las cuatro vidas del neumático. Todos los componentes del 

X ENERGY™ SAVERGREEN han sido optimizados para reducir de forma signifi cativa el consumo de carburante sin afectar a la duración 
de los neumáticos. De esta manera, su vehículo mejorará en términos de seguridad y de respeto por el medio ambiente.

**Cálculo basado en un ahorro de O,4l/100 km estimado para un camión-tractor equipado con neumáticos MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN XF (315/70 R 22.5) en el eje de dirección y neumáticos 
MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN XD en el eje de tracción y enganchado a un semi-remolque con neumáticos MICHELIN XTA2 ENERGY™ (385/55 R 22.5) en comparación con un camión-tractor 

equipado con neumáticos MICHELIN XZA2 ENERGY™ (315/70 R 22.5) en el eje de dirección y neumáticos MICHELIN XDA2+ ENERGY™ en el eje de tracción enganchado a un semi-remolque con 
neumáticos MICHELIN XTA2 ENERGY™ (385/55 R 22.5).

¡¡ Sus neumáticos MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN 
le hacen ahorrar hasta 17.680 litros de carburante* !!
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