
Caddy 
 

FURGÓN 

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS 

PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN 

Frío positivo o negativo 

compatible con puerta lateral 

Grupo de frío encastrado 

bajo cubierta aerodinámica 

Piso de aluminio 

de serie, higiénico y robusto 

Vehículos 

comerciales 



Esta carrocería está destinada al transporte a 

temperatura controlada y cumple con la 

reglamentación ATP en vigor. 

VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR 

Caddy Van furgón corto, 4x2 o 4MOTION, con puerta lateral derecha, de corredera, de 

chapa, puertas traseras batientes o compuerta trasera. 

Opciones obligatorias: división elevada o separador con rejillas detrás del conductor y 

pasajero; alternador de un mínimo de 110 A si dispone de grupo de frío eléctrico. 

Equipamiento no apto: climatización en caso de grupo con polea motriz; Stop&Start 

(tecnología BlueMotion) o que se pueda desactivar en caso de grupo frigorífico; techo 

retráctil. 

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET 

Aislamiento de clase ATP «reforzado» con puerta lateral aislada. 

Paneles 100 % poliuretano perfectamente adaptados a la carrocería y reciclables. 

Equipamientos de serie: juntas dobles en las puertas, piso de aluminio antideslizante con 

un desagüe integrado en la parte delantera y trasera derechas, panel de luces LED con 

temporizador, 4 raíles de sujeción verticales con perforaciones redondas. 

Certificados técnicos y sanitarios: Incluye los certificados de carrocería y veterinaria 

(ATP a través del sistema DATAFRIG). 

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING... 

Grupo de frío positivo o negativo, clase A o C 

Potencia y tecnología (eléctrica o polea motriz) adaptadas al uso 

Montaje encastrado bajo cubierta aerodinámica, control digital en el cuadro de mandos.  

Opciones de grupo: modo doble carretera/red 230 V monofásico con toma eléctrica 

estanca del lado del conductor y alargador de red, pintura cubierta del grupo, modo 

calefacción, registro de la temperatura… 

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO… 

Estante en forma de cubeta en la zona posterior; umbral para pescado; listones de 

protección de aluminio; raíles de sujeción; correa de sujeción; barra redonda de tope de 

carga; cortina antipérdida; división que forma diversos compartimentos. 

Puertas traseras batientes 

Compuerta aislada 

Dimensiones (mm) * Corta, 4x2 Corta, 4x4 

Distancia entre ejes  2681 2681 

Longitud total 4406 4406 

Longitud útil máxima 1421 1421 

Anchura útil máxima 1205 1205 

Anchura de paso de ruedas 1047 1047 

Altura total (isotérmico | Kerstner | Carrier-TK) Origen | 1943 | 2010 Origen | 1993 | 2060 

Altura útil máxima sin el evaporador 1150 1150 

Altura umbral de carga Original + 100 Original + 100 

Anchura / altura de paso de puerta lateral 420 / NC 420 / NC 

Anchura / altura de paso de puertas traseras 1047 | 1020 1047 | 1020 

Masa aislamiento, sin el grupo ni opciones  120 120 

Volumen útil máximo [m3] 1,7 1,7 

LAMBERET SAS | N.°1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa. 

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon – Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr   

* Datos según versiones.  Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales.  En el 

marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos 

sin previo aviso.  Créditos fotográficos:  LAMBERET SAS –  042018 


