
“Semirremolques frigoríficos de alta gama”

Longitud total máxima

Longitud furgón

Longitud interior útil

Anchura máxima

Anchura interior útil

Altura total máxima

Altura interior útil

Altura enganche

Distancia King-pin a segundo eje

Distancia entre ejes

Voladizo trasero

Vía de los ejes

MTMA: (Masas total máxima)

En el pivote de acoplamiento (king-pin)

Ejes

A:

B:

C:

D:

H:

E:

F:

14.040 mm

13.550 mm

13.345 mm

2.600 mm

2.470 mm

4.000 mm

2.700 mm

1.050 mm

7.770 mm

1.310 mm

2.920 mm

2.090 mm

39.000 kg

12.000 kg

3 x 9.000 kg
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Capacidad en 1 altura 33 palets y en 2 alturas 66 palets.

1.200
UNIDADES ANUALES

CALIDAD
ES NUESTRA RAZÓN DE SER

22.000
M2 DE INSTALACIONES

Todo nuestro esfuerzo y saber hacer están destinados a 

fabricar un producto excelente que cumpla y se adapte 

a las necesidades del mercado. Cada proceso y detalle 

están orientados a la satisfacción de nuestros clientes.

CALIDAD

CONFIANZA

SERVICIO

INDETRUCK S.L.   |   Ctra. Nacional 340, km. 793,5   |   03801 ALCOI (Alicante) SPAIN   |   Tel 865 685 480   |   Fax 965 548 578   |   info@indetruck.com   |   www.indetruck.com



CHASIS OPCIONES

FURGÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS

Altura 5ª rueda: 1.050mm 
Pies de apoyo mecánico de dos velocidades reforzado. Un King-pin
Sistema de frenos neumático según Reglamento ECE 13.11 con EBS2S/2M, antivuelco y válvula RTR
Señalización eléctrica blindada según Reglamento 48 con 2 pilotos traseros
Chasis Galvanizado en caliente
Anillas de amarre a barco
Estribo trasero escamoteable
Sistema antispray de aleta  termoplástica y banda lateral (anti-proyección). Según Reglamento 109/2011
Anti-empotramiento trasero según Reglamento 52.02
Ejes SAF INTRADISC / BPW Eco. Eje elevador con bajada automática
7 neumáticos según stock 385/65R22.5”o 365/55R22.5” con llanta de acero. Según Reglamento 458/2011

Caja isoterma reforzada en poliéster blanco pirineo con las siguientes dimensiones interiores:
- Largo: 13.345mm. Ancho: 2.470mm. Alto: 2.700mm
Piso sándwich reforzado, acabado en poliéster antideslizante gris con refuerzo en aluminio anti-carretillas de 600 mm
Frontal monoblock inyectado en una sola pieza
Cerramientos y ensamblaje del contenedor mediante cantoneras
Zócalo de aluminio en la parte inferior del furgón para la protección de roces
Protección en esquinas traseras mediante topes de goma y parachoques de acero reforzado Galvanizado
2 portillones de aireación: 1 en puerta trasera y 1 en frontal
Marco trasero de acero inoxidable
 Puertas de doble hoja inyectada en una sola pieza con cierre anti-rack y asa antirrobo de acero inoxidable
Retención de cargas horizontal ancha: 2 líneas con 2 barras horizontales incluidas
Luces de galibo en frontón, trasera, laterales y 3ª luz de freno (LED) según el código de circulación
4 plafones empotrados para iluminación interior (LED)

Porta-ruedas doble abierto tipo “Jaula”
Protección lateral con anticiclista en perfiles de duraluminio, según Reglamento 73
2 Cajones de PVC de 800 mm
Protector evaporador de aluminio de 10 tubos reforzado con topes de goma para retorno de aire en parte frontal
Candado en puertas traseras
Banda Reflectante Puertas + Lateral
Certificado ATP

Piso Aluminio
Depósito de gasoil

Cajones de chapa galvanizada
Porta pales Cerrado / Abierto de chapa galvanizada

Tabique separador móvil
Rebaje segundo Evaporador con canalización embutida

Todas las marcas de Plataformas Elevadoras
Todos los sistemas para Carne Colgada

Carga doble altura: 66 pales
Canalización embutida en acero inoxidable para recogida de aguas residuales

Laterales pared fina 2500 mm libre interior
Laterales pared fina 2500 mm libre interior para transporte de flores

Standard INDE Opcional


