CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN

3 versiones de cajas adaptadas a cada profesión.

estético, ligero y ergonómico
con picaportes «Easy-handle»

ultrarrobusto: topes, piso y zócalos
reforzados, marco trasero triple
inoxidable

concebido y optimizado para el
transporte de carne colgada

Esta carrocería está destinada al transporte a
temperatura controlada y cumple con la
reglamentación ATP en vigor.
VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR
Transporter T6 chasis sencillo con cabina.
Distancia entre ejes corta o larga, 4x2 o 4Motion
Opciones recomendadas:
IS2 (interfaz eléctrica y calculadora) si dispone de grupo frigorífico compatible con Stop&Start.
Si el vehículo supera los 6 m en total: con luces laterales LED.
Si dispone de grupo con polea motriz:
2.0 TDI Euro 6; 84, 102, 150, 204 ch: sin climatización; compatible 4x4; compatible DSG.
Compatible con Stop&Start en caso de IS2.

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET
Caja NEW FRIGOLINE calidad «aislamiento reforzado», formada por paneles, compuestos de gelcoat antibacteriano-poliéster-poliuretano, de un grosor incrementado de 85 mm y con
inserciones de aluminio. Diseño acorde al pliego de condiciones HACCP.
4 alturas interiores (1,80 / 1,95 / 2,05 / 2,15 m), 2 anchuras útiles (1,82 / 1,91) y 5
aperturas traseras (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 - OR) disponibles.
De serie: apertura trasera total de 2 batientes OT2 en marco reforzado con pernos, picaportes
«Easy-Handle» de 1 movimiento, molduras de aluminio, iluminación interior LED, piso
antideslizante con 1 desagüe en la parte delantera derecha y zócalo de aluminio en 3 caras,
peldaño trasero plegable.

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, THERMOKING, EDT…
Grupo de frío positivo o negativo, clase A o C, en la cara delantera.
Potencia y tecnología (generadora o polea motriz) adaptadas al uso.
Opciones de grupo: modo doble carretera/red, pintura tapa del grupo, calefacción, registro de
temperatura, deflector aerodinámico.

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO…
PACK PRO: Piso reforzado + zócalos de aluminio HD + bisagra de estanquidad reforzada en los
ángulos de los zócalos delanteros + marco de triple grosor de acero ALE/aluminio/inoxidable +
protección del umbral a lo largo y alto + 2 topes en los largueros verticales + 2 topes que
protegen las luces de gálibo traseras si el vehículo dispone de ellas.
PACK BEEF: inserciones de la estructura aisladas de acero a una distancia de 610 mm,
preparadas para fijar los ganchos.
Solución de transporte cárnico de hasta 3,5 t de MMTA.
PACK PRO BEEF: suma de los packs «PRO» y «BEEF», hasta 7,5 t de MMTA.

OPCIONES:
Piso rebajado de «distribución» con cajas de ruedas.
Acceso trasero de 1 (OB1) o 2 (OB2) batientes, fallebas integradas. Apertura trasera total de 3
batientes (OT3) en el marco reforzado con pernos en anchura de 1,91 y 2,06 m. Puerta lateral
batiente (900xhi) o de corredera (900x1930). División, estantes regulables y abatibles, raíles,
listones, Interinox, ganchos (en BEEF), umbral para pescado, compuerta.

DIMENSIONES orientativas en mm: para otras dimensiones disponibles, consúltenos
Longitud de la caja

Distancia entre ejes corta
3000

Larga 3400

2650

3050

Longitud total

5254

5654

Anchura total

1995 / 2090

1995 / 2090

Altura total

2705

2705

Longitud útil

2480

2880

Anchura útil

1820 / 1910

1820 / 1910

Altura útil
Realce / ensamblado
Altura del umbral
Volumen (m³)
Masa de aislamiento (kg, orientativa, sin el grupo ni opciones)

1800

1800

100 / 50

100 / 50

820

820

8,1 / 8,5

9,4 / 10

460 / 480

530 / 550
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