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TABLA NACIONAL DE PESOS Y DIMENSIONES POSIBLES 
COMBINACIONES 



Consideraciones especiales: 
 
a. Tolerancia en el largo: Para los semirremolques (carrocería) habrá una tolerancia de + 0,20 

centímetros, la misma que será descontada en la combinación con el cabezal, debiendo alcanzar el 
largo máximo de combinación de acuerdo al cuadro establecido  
 

b. Peso Máximo: El peso máximo permitido es de 48 toneladas, excepto para los vehículos 3S3 Y 3R3 
para los cuales se considerará una tolerancia de +3 toneladas y para el 3R2 y 2R3 de +1 tonelada. 
 

c. Niñeras: Las dimensiones máximas permitidas para las niñeras son: Alto 4,50, Ancho: 2,60 y Largo 
21 metros. El peso máximo está establecido en relación al número de ejes de acuerdo al cuadro 
demostrativo.  
 

d. Camas Bajas: Las dimensiones máximas permitidas para las camas bajas son: Alto 4,50, Ancho, 
2,60 y Largo 21 metros. Todas las Camas Bajas deberán tramitar un CERTIFICADO DE 
OPERACIÓN ESPECIAL cuando circulen por la red vial estatal con cargas especiales, maquinarias, 
etc. El ancho máximo permitido para la circulación de camas bajas vacías es de hasta 3,20m. El peso 
máximo está establecido en relación al número de ejes de acuerdo al cuadro demostrativo.  
 

e. Volquetes y/o vehículos requeridos para proyectos de interés nacional: Se autorizará la 
circulación de este tipo de vehículos con excesos y dimensiones superiores a las establecidas en la 
Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones, siempre y cuando circulen fuera de las vías de primer orden 
y sean empleados para el desarrollo de proyectos específicos de interés nacional. Si se encontrare un 
vehículo de estas características circulando por la red vial estatal, será sancionado conforme a lo 
establecido en el presente reglamento. 
 

f. Tanqueros de combustible: Los pesos y dimensiones máximos permitidos están para los trasportes 
de combustibles y gas en tanqueros, se autoriza la trasportación de las siguientes cantidades, de 
conformidad con la clasificación vehicular: 

 
TIPO DE 

VEHICULO 
GALONES 

PERMITIDOS 
2DB 4000 gls. 
3A. 6000 gls. 
3S2 8000 gls. 
3S3 10000 gls. 

 
Se autorizará su circulación presentando en las estaciones de control de pesos y dimensiones a nivel 
nacional, a más de sus Certificados de Operación Regular, la orden de carga y despacho otorgado por 
la terminal de combustible, en esta debe constar el Peso Bruto Vehicular. 

 
 

 


