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Me gustaría agradecerle por su interés en la familia de productos 
de MAC Trailer. Cuando pienso en los días cuando empecé a 
trabajar yo solo reparando remolques dañados en un taller donde 
solo cabía un vehículo a la vez, no puedo perder de vista cuántas 
personas entonces y con el paso de los años han confiado sus 
operaciones de transporte a MAC Trailer. 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, para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Con los años, la línea de MAC de remolques de transfer-
encia se ha convertido en la primera opción de 
remolques entre empresas de gestión de desechos, 
propietarios de flotas, transportistas de productos a 
granel y operadores que exigen un remolque más estruc-
tural para soportar las condiciones arduas, el rigor y el 
funcionamiento abrasivo que se asocian normalmente 
con la industria de transferencia para el movimiento de 
desechos municipales sólidos (Municipal Solid Waste, MSW), de 
construcción y demolición (Construction & Demolition, C&D), desechos médicos, 
chatarra, reciclables, fango y productos agrícolas y forestales. Además, con la 
línea complementaria de remolques de volteo y plataforma que ofrecemos, hay un 
MAC para todas sus necesidades.
Me enorgullece decir que el éxito de MAC Trailer se puede atribuir a un produc-
to de calidad fabricado por personas de calidad, cuyo complemento es un 
personal de ventas experimentado y capacitado y una red profesional 
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 experimentar de primera mano la personalización 
que consolida la diferencia de MAC.
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Remolques basculantes
Cuando la máxima capacidad de carga es su objetivo principal y 
está descargando mediante una plataforma basculante, no 
busque más: el REMOLQUE BASCULANTE MAC se trata de 
volumen, peso de tara baja y diseño para grandes distancias.

Actualmente, el material se transporta por mayores distancias y 
todos los operadores están enfocados en las máximas 
capacidades de carga, por lo que es fundamental tener la mayor 
capacidad de yardas cúbicas y el peso más liviano en un 
remolque basculante. Con longitudes de diseño ahusado de 
hasta 53", el remolque basculante MAC le puede proporcionar 
hasta 148 yardas cúbicas de volumen.

Y, el parachoques trasero diseñado por MAC y la compuerta 
sobresuspendida con bisagras superiores están diseñados para ser 
compatibles con todos los estilos de plataformas basculantes.

Construida con la misma integridad estructural de todos los remolques MAC, 
la configuración de remolque basculante de lado suave "MVP" proporciona una 
mayor capacidad cúbica e incorpora los paneles que encajan "MACLOCK®" 
con una soldadura completa a lo largo de la unión interior; un diseño creado, 
construido, probado y demostrado en Europa desde los años 80.

Cuando su transporte necesite las ventajas de un remolque basculante ligero y 
de gran volumen, comuníquese con MAC, ya que tenemos la capacidad de 
producir unidades individuales o grandes cantidades para cumplir con los 
plazos de su contrato.

Remolques de piso móvil
Si está en el negocio de transportar grandes volúmenes de productos a 
granel, entonces el remolque de transferencia de piso móvil MAC o la 
carrocería de camión rígido proporcionarán a sus operaciones el mayor 
nivel de flexibilidad. Como el líder del país en remolques de transferencia, 
MAC sabe lo importante que es para su operación tener un remolque o 
carrocería estructurales para soportar las condiciones agresivas que se 
asocian generalmente con la industria de la transferencia.

Ya sea que transporte desechos municipales sólidos o de 
construcción y demolición a un vertedero, mantillo a granel o 
productos madereros a un mayorista, productos agrícolas para 
descargar en una tolva, plásticos a un centro de reciclaje o chatarra 
de automóviles o línea blanca a un centro de reprocesamiento de 
metal, elija el diseño y la construcción de lámina y poste de aluminio 
completamente soldados o la configuración de lado liso MACLOCK® 
"MVP" (panel vertical MAC). Luego, coordine la unidad de 
accionamiento (impermeable o convencional) con el perfil de listones que 
mejor se adapte a su aplicación, desde la superficie lisa tradicionalmente 
utilizada para el movimiento de materiales agrícolas y madereros, los 
diseños de alto impacto para residuos sólidos o los listones de acero para 
las cargas abrasivas más robustas y agresivas de chatarra, 
electrodomésticos, automóviles triturados o arena.
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Remolques de ejes 
múltiples
Cuando su especificación y los 
requisitos normativos exigen 
configuraciones de eje de triaxiales
a 8 ejes, con intervalos múltiples y 
elevaciones o patas móviles, puede 
confiar en MAC. La distribución de 
cada remolque está diseñada para 
garantizar que las posiciones de 
todos los ejes y la plomería cumplan 
con la distribución del peso y los 
requisitos de la ley de puentes.

Entonces NO HAY PROBLEMA al 
transportar en Canadá, Míchigan, Nueva 
York u otras áreas geográficas donde los 
ejes múltiples son una necesidad 
para permitir cargas pesadas o 
cumplir con el estándar de 
seguridad, productividad y 
respeto a la infraestructura 
canadiense, ya que puede estar 
seguro de que contamos con la 
ingeniería, la experiencia y el 
remolque que le ofrecerán 
legalidad en su camino. Es por 
esto que se ven más operadores, 
propietarios y flotas que utilizan 
el remolque de transferencia MAC. Saben 
que conocemos la industria y que pueden recurrir a 
MAC para transportar las cargas más extremas y 
rendir en las condiciones más exigentes.

MARQUE LA DIFERENCIA: coloque un MULTIEJE 
MAC detrás de su camión y descubra de primera 
mano porqué MAC es el líder en REMOLQUES DE 
TRANSFERENCIA.

Suspensión neumática 
deslizable

Puerta en puerta: cono
y casquillo

Pestillo de paleta 
galvanizado Bloqueos
de leva cuádruple

Bloqueos de leva cuádrupleBloque en V de la 
compuerta trasera

Cerrojo obturador con 
característica de puerta 
dividida

Pestillo lateral mecánicoParachoques trasero con 
ganchos de remolque

Opción de revestimiento de 
pared lateral interior completo

Compuerta de flujo de aire 
dividido: combinación sólida
y de malla

Ahorre peso con las 
carretillas de montaje inverso
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Remolques de piso móvil y 
basculantes de plataforma baja
Cuando la máxima capacidad de carga es su objetivo principal y desea 
maximizar su rendimiento y mejorar la rentabilidad, no busque más 
que el remolque de piso móvil de plataforma baja MAC o el 
remolque basculante de plataforma baja MAC. ¡Estos remolques 
livianos de gran volumen tienen muchas características mejora-
das con la misma resistencia y excelencia de ingeniería que 
espera de MAC Trailer!

• Más de 156 yardas cúbicas de capacidad.
• Ideal para materiales ligeros por yarda cúbica, 

como reciclables, virutas de madera y 
desechos municipales sólidos.

• Unidad de transmisión de vanguardia Keith 
Walking Floor®.

• Disponible en configuraciones de piso móvil 
y basculante.

• Construcción para servicio pesado.
• Múltiples opciones de compuerta trasera.
• Los nuevos remolques de piso móvil y 

basculante de MAC le permiten maximizar 
su carga donde se necesita la máxima 
capacidad. 
máxima = máximas ganancias operacionales.

• Configuraciones de múltiples ejes.

Como fabricantes, nos esforzamos constantemente por 
conseguir maneras de mejorar los productos que 
proporcionamos al mercado, mediante un diseño 
mejorado, características operacionales o materiales 
alternativos para componentes que mejorarán las 
economías de combustible, maximizarán el rendimien-
to, mejorarán las capacidades de carga, generarán 
mayores ganancias y protegerán su inversión.

Compuerta de flujo de airePuerta de inspección MAC Piso en VRiel superior bajoPanel lateral liso MACLOCK 
"MVP"

Características
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Piso 
móvil 
con
Equipados con tecnología de descarga horizontal comprobada de áridos 
y asfalto con Keith Walking Floors

¿Qué significa comprar un remolque para desechos MAC? Significa que puede 
aumentar la capacidad de carga, mejorar la seguridad y reducir el 
mantenimiento de su remolque con la tecnología de descarga horizontal 
comprobada de áridos y asfalto Keith Walking Floor. 

Descarga segura y controlada
 - No presenta riesgos de vuelco ni de golpear cables de energía aéreos.
 - Descarga en terrenos desnivelados, pendientes empinadas
     o esquinas con acumulaciones.
 - Descarga medida.
 - Descarga cargas parciales.

Diseño de listones en V de acero
 - Piso de acero de larga duración para desgaste intenso.
 - El cojinete en J proporciona soporte de cojinete de largo completo.
 - Combinación de listones, cojinete y subplataforma
     diseñado para resistir impactos.

Soluciones versátiles de descarga
 - Descargue arena, áridos, rocas y asfalto con
     el mismo remolque.
 -  Descargue cargas parciales o descargue en varios lugares.
 - Funciona en túneles, bajo puentes y pasos superiores.
 - La limpieza superior con V-SWEEP™ significa que no hay 
     contaminación de carga.

Mejora el balance
 - Más capacidad que el remolque de correa
     o basculante de tamaño comparable.
 - La mayor capacidad de carga significa 
     menos viajes, lo que ahorra tiempo y 
     combustible.
 - No más vuelcos de remolque ni reemplazos 
    de correa.

Limpieza
 - El sistema KEITH V-SWEEP™ limpia el piso 
     y las paredes a medida que se descarga el 
     remolque.

Seguridad
 - No hay riesgo de vuelco ni riesgo de tener 
     contacto con cables eléctricos.

Reparación
 - Acceso fácil a los componentes hidráulicos; 
     no es necesario descargar para 
     inspeccionar o reparar.

Mantenimiento
 - Sin mantenimiento diario; contiene pocas 
     piezas móviles.

Durabilidad
 - Los listones de piso están diseñados para 
     absorber el desgaste y el impacto de los 
     áridos y el asfalto.

Versatilidad
 - Productos más diversos en el mismo remolque; puede descargar 
     en varios lugares.

Cargas y descargas
 - Mueva la carga hacia adelante después de una descarga parcial, carga de eje.
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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 su aplicación individual 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 
DEL MAÑANA PARA LAS NECESIDADES DE HOY.



MAC Trailer Sales Inc.
14504 Commerce St.

Alliance, OH 44601
855.204.7854

Venta de remolques 
nuevos y usados

MAC Trailer
Aftermarket Parts Inc.

12241 Rockhill Ave.
Alliance, OH 44601

800.647.9424
Piezas para todos los tipos 

de remolques y tanques

MAC Refuse Inc.
2360 W Main St.

Alliance, OH 44601
234.214.6420

Camiones basculantes de 
transferencia, 

tractocamiones y 
remolques de astilladora

Oficina corporativa
y fábrica de MAC Trailer 
Manufacturing Inc. 
14599 Commerce Street
Alliance, OH 44601
800.795.8454
Camiones rígidos de volteo

MAC Manufacturing Inc.
1453 Allen Road
Salem, OH 44460
855.884.2252
Plataforma, plataforma baja
Tanques neumáticos para 
carga seca a granel

MAC Trailer Texas
5810 E. State Highway 114

Haslet, TX 76052
817.900.2006

MAC Trailer Oklahoma
8304 McKee Industrial Road
Davis, OK 73030
580.448.4900

MAC Service Inc.
14504 Commerce St.
Alliance, OH 44601

800.297.7986
Sello R en todos los 
tipos de remolques

y tanques

MAC LTT Manufacturing
1430 Highway 87 East

Billings, MT 59101
406.252.7163

Remolques de tanque para 
líquidos

MAC LTT Inc.
1400 Fairchild,
Kent, OH 44240
(fábrica, mantenimiento y piezas)
855.662.2588
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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