
@& '. Carrito 
Finlandés 

Este carrito se oonstruye con de- 
mentos prefabricados; por d l o  es po- 
sible obtenter diversos modelos, pues- 
tos a punto para el tallar Peltosalmi, 
en colaboración con la  Sección Fo- 
restal de Hlankkoja. 

El vehículo se compone de dos pa- 
inies unidos par un travesaño y so- 
ol-tas laterales. Los patines son sufi- 

cientemente anchas de manera q m  no 
se hundan en el suelo. Para facilitar 
el transporte sobre un sudo firme 
p u d e  aeopZanse una ruedta ,en la  parte 
trasera dce cada patín. La rueda es 
tan pequeña que, si se hunde en el 
suelo blando la carga, es soportada 
por 101s patines. 

Combinando v a r i os elementos y 
añackndo un dispositivo de oarga, el 
vehículo puede trantsportar maderas 
de diferentes dimensiones; y si se 
equipa con una plataforma puede uti- 
lizarse para transportes diversos. 

He aquí la expli,oación de las ilus- 
?acion,es contiguas : 
. A 

'1. El vehículo como unidad de base. 
2. Equ~ipo de una ruieda. 

1 3. Can un chasis metáliico pana ma- 
mdera en esbéreos. 

4. Dos carritos unidos para bron- 
co's largos. 

5. Acoplamien~to para el transporte 
dle madcena en es téms.  

6. Mloddo concebido p e r a  salvar 
obstácu~llos; si se equipa con un 
dispoisitivo hidráulico es  posible 
hacer soportar la  carga par el 

"' . vehículo de tiiaoción. 
7. Aproxtmed<amente l a  mitad de la  

cargm es soportada por el dfispo- 
(sitivo de tnección hidráulico. 

8. El cable del cabrestante es guia- 
por d soporte poisterior; é s k  
ma una unidad oon el carrito. 
mismo dispositivo; pero d ca- 

ble viene diiredamerit.e del cable 
d d  cabrestante del C r A r .  

rritos a c o p l a d ~ ~ ~ .  
19. Tran,sporte dme m'adera de 

t a  longitud con dos .carni 
20. Madseras de di$emn.tes lon 

sobre carr;i8tos acopladmas 
do,s con un chask. 

21. Carrito combinado con r 
22. ,Gamito comlbinado con 

ma para transportes d~ivm 

Dbspositivo de oarga y carrito 
acopladois. 
Cargado con madera larga. 
Carrito cargado de troncos. 

Desembosque de maderas largas 
y delgadas. 
Mad.era apiliada sobre un carrito 
con cuatno traviesas. 
Trantsporke de madera de 2 m. 
de longitud. 
Transpwbe de mad'era de 3 m. 
)de longitud. 
Transponte de madera ,en fardos. 
Transporte dle troncos con ca- 


