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El KERSTNER e-CoolJet 106 posee un 
carácter innovador en más de un 
sentido. Es el primer grupo frigorífico 
100 % eléctrico integrado con 
comprensor, condensador y 
evaporador. Además de ser un grupo 
ecológico de muy bajo consumo 
gracias a un rendimiento inigualable.

› NUEVO GRUPO KERSTNER E-COOLJET 106

ELEVADA EFICACIA
El compresor hermético de velocidad 
variable sin escobillas y el condensador mi-
crocanal están ocultos en el compartimento 
de la rueda de repuesto. 

UNIDAD DE CONTROL INTUITIVA
La unidad de control del grupo cuenta con una pan-
talla en color que ofrece una función de supervisión 
de la batería, una alarma y un modo de seguridad en 
caso de que se produzca una bajada de tensión.

EN EL SENTIDO CORRECTO
Equipamiento único: el evaporador integrado 
no ocupa espacio en la zona de carga y envía 
el aire hacia el interior para evitar la pérdida 
de frío durante la distribución.

  EDITORIAL 

DESARROLLAR NUESTRA OFERTA PARA   
DARLE AL CLIENTE EL MEJOR SERVICIO

En 2020, contaremos con 
la gama de carrocerías 
frigoríficas más amplia 
jamás propuesta por 

Lamberet. En el salón Solutrans 
presentaremos hasta un total de 11 
novedades que ya se encuentran a la 
venta y cuyo denominador común es 
la «ecolomía». De hecho, aportamos 
soluciones concretas relativas a la 
explotación que tengan repercusiones 
positivas, para permitir a nuestros 
clientes alcanzar sus objetivos en 
términos medioambientales y com-
petitivos.

Innovación útil 
Mediante un enfoque innovador, se 
pueden crear vehículos y carrocerías 
cada vez mejores, y este enfoque se 
refleja en todo lo que hacemos. En 
el caso de Lamberet, se trata de la 
fabricación de carrocerías aislantes 
y de bastidores de semirremolques 
frigoríficos. La otra marca del grupo, 
Kerstner, es especialista en grupos 
frigoríficos específicos para furgones. 
La única innovación que merece la 
pena es aquella que resulta econó-
micamente viable. El auténtico reto 
consiste en hacer de la innovación algo 
«útil», que se pueda aplicar de forma 
generalizada para transformar el día 
a día de los usuarios y operadores 
logísticos y ayudarles a mejorar su 
productividad. Es nuestra filosofía, 

lo que nos caracteriza y marca la 
diferencia en todo lo que hacemos.

Lamberet da un 
paso adelante
En el marco de nuestra estrategia 
de inversiones y crecimiento a largo 
plazo, Lamberet ha iniciado un nuevo 
plan de desarrollo industrial, que 
comenzó con la adquisición de los 
terrenos de 40 000 m2 contiguos 
a la histórica planta de Saint-Cyr/
Menthon, dedicada a los vehículos 
industriales. En 2016, ya habíamos 
inaugurado una nueva planta de 
21 000 m2 cubiertos en Borgoña, 
con el objetivo de responder a la 
elevada demanda de nuestra otra 
línea de producción, los vehículos 
comerciales. Las futuras instalaciones 
y los talleres reintegrados permitirán 
que nuestros procesos y productivi-
dad progresen, y la capacidad de las 
nuevas instalaciones nos permitirá 
poder crecer en Europa más allá 
del 10 % en todos los sectores. En 
Francia, nuestro objetivo es ser 
líderes en los 3 sectores del mercado: 
vehículos comerciales, camiones 
rígidos y semirremolques frigoríficos, 
y estoy convencido de que, en el 
futuro, la oferta dirigirá la demanda. 
Por lo tanto, estaremos preparados 
para ofrecer a nuestros clientes el 
volumen y los plazos demandados 
con el mejor nivel de calidad. ■

ERICK MÉJEAN, DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO LAMBERET

NOTICIAS REFRESCANTES
La red Lamberet se amplía en 
Hungría, Polonia y Corea del Sur

¡Lamberet da la bienvenida a sus tres nuevos distribuidores 
autorizados! WANICKI Sp. Z o.o. se encargará de Lamberet 
en Polonia. DC PLUS SZERVICE Kft garantizará, en Hungría, 
la difusión de las gamas EASYFIT y FRIGOLINE. Por su parte, 
AIRVAN se encargará de los vehículos frigoríficos de 
Lamberet en Corea del Sur.  La red Lamberet, presente en 
41 países, es líder en distribución y servicio posventa de 
carrocerías frigoríficas.

Lamberet Alemania: 
primicia en el salón NUFAM

Lamberet causó sensación en el salón de vehículos comer-
ciales e industriales NUFAM, celebrado en Karlsruhe (Alema-
nia). En él se presentó, en primicia, la nueva gama FRIGOLINE 
City, dedicada a los camiones rígidos de 7 a 12 toneladas. Para 
el catálogo de la fábrica de Mercedes en Alemania, Kerstner 
presentó un furgón frigorífico Sprinter de «factura única».

Lamberet: ¡socio colaborador del concurso 
al Mejor Conductor del Año!

La final del concurso al Mejor Conductor del Año, organiza-
do por France Routes y con Lamberet como patrocinador 
oficial, se celebró en Le Mans el 28 de septiembre. Para ello, 
y en el marco de las 24 horas de Le Mans de camiones, se 
«enfrentaron» dos conjuntos frigoríficos SR2 en el circuito 
Bugatti. El ganador fue Pierre-Emmanuel Huet, de Trans-
ports Gillois, con sede en Craon (Mayenne), que venció a 
Daniel Pereira, de Transports Alainé, con sede en Mâcon 
(Saona y Loira). ¡Enhorabuena a los campeones!

PREMIOS A LA INNOVACIÓN  

El grupo e-CoolJet 106 se ha concebido para furgones 
sometidos a temperatura controlada de clase ATP A 
(frío positivo) de hasta 5 m3. 

El compresor y el condensador se encuentran instalados 
bajo el bastidor del vehículo, en la ubicación de la rueda de 
repuesto. De este modo, no ocupan espacio en el techo, por 
lo que se mejora la aerodinámica y se mantiene el certificado 
«WLTP» original del vehículo. El evaporador está integrado en 
el aislamiento de la estructura para maximizar el espacio de 
carga y favorecer la circulación interna del aire. 
La tecnología de a bordo ofrece el mejor rendimiento energético 
del mercado, con un COP de 1.55 para un consumo máximo de 

45 amperios, con lo que se adapta a todos los vehículos comer-
ciales, especialmente los eléctricos (VE), sin necesidad de añadir 
peso ni costosos packs de baterías adicionales. Mercedes ha 
elegido especialmente el e-CoolJet 106 para equipar su nuevo 
furgón eVito, en el marco del proyecto «Artic Fox».
El nuevo e-CoolJet 106 emplea la tecnología más innovadora 
en refrigeración para el transporte por carretera y alcanza un 
elevado rendimiento en términos de compacidad y consumo. Su 
gestión de potencia es el resultado de los desarrollos creados 
para Frigovan H2, el primer vehículo frigorífico de hidrógeno, 
galardonado con la medalla de oro en los premios a la innovación 
del salón Solutrans de 2017. ■

EFICACIA, DISCRECIÓN,
ELECTRIFICACIÓN: 
LA REVOLUCIÓN
DEL FURGÓN
FRIGORÍFICO
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  DESTACADOS

EL ESLABÓN INNOVADOR 
DE LA CADENA DEL FRÍO 
Menor consumo, «Easy-Maintenance», ergonomía y seguridad: 
Lamberet pone la I+D al servicio de sus clientes.

ERGOWALL
Las carrocerías SR2 y Frigoline en multitemperatura disponen de 
la nueva divisoria Ergowall. Creada a partir de materiales inéditos, 
ligeros y resistentes, como el policarbonato o un núcleo aislante de 
espuma dura con memoria. ¡Menos peso, más ergonomía y mayor 
durabilidad!
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Sea cual sea el tipo de vehículo, el premio al Trailer Innovation Award del salón 
IAA de 2019 y la nominación al trofeo a la innovación del salón SOLUTRANS son 
reflejo de este compromiso.

SAFELIGHT
Los semirremolques frigoríficos SR2 inauguran una nue-
va trasera que incluye una señal LED luminosa patenta-
da. Ubicadas en un sistema exclusivo retráctil frente a 
los golpes, dado que pueden rotar 180°, las luces aúnan 
diseño y protección antirrotura. ¡Brillante!

MULTIPLEX
Basada en un CAN bus multiplexado, la oferta conectada Multiplex per-
mite controlar, sincronizar y asegurar el conjunto de las funciones de un 
camión rígido: gestión de encendido/apagado del motor e interacciones 
con el grupo frigorífico, la compuerta, las aperturas y los equipamientos 
de la carrocería. El conductor puede gestionar el sistema a distancia 
mediante una aplicación por Bluetooth para smartphone.

ERGOBEEF
En colaboración exclusiva con el especialista NORMAN, el sistema 
de ganchos Ergobeef hace uso de la tecnología X-Plast. Su red de 
materiales compuestos (más resistentes que el acero) representa 
una ventaja y sustituye a la clásica red tubular metálica. El sistema 
es silencioso y no precisa de engrase alguno, además de eliminar el 
riesgo de desprendimiento de partículas metálicas.

DISTRI+
Esta nueva persiana, 100 % Lamberet, de mecanismo neumático ex-
clusivo, abre nuevas perspectivas en materia de distribución: combina 
la mejor relación altura útil / altura total, la vía de paso más ancha 
del mercado, con 2,42 m, y el primer tablero aislante especialmente 
desarrollado para las aplicaciones con frío negativo.

AEROTAILS
Estos alerones aerodinámicos reducen eficazmente el 
consumo de combustible para generar hasta un 1 % 
de ahorro. Su innovador sistema permite plegarlos y 
desplegarlos automáticamente sin mayor dificultad para 
el conductor.
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distribución urbana.
Gracias a su reconocida experiencia en 
el sector de los vehículos dedicados 
a la distribución en centro urbano, 
Lamberet ha desarrollado un pliego de 
condiciones especial para esta activi-
dad en concreto. Frigoline City ofrece 
una ventaja competitiva en materia de 
diseño, robustez, aislamiento, ligereza 
y ergonomía, y sus dimensiones y so-
luciones de apertura trasera tienen en 
cuenta los nuevos envases y usos de 
distribución de último kilómetro. ■

Una carrocería frigorífica Frigoline para cada sector de actividad.

P
ara completar las gamas Frigo-
line y Frigoline Pro, destinadas a 
bastidores de hasta 7 toneladas 
de MMTA, y la gama Frigoline 

HD, que equipa con éxito los camiones 
rígidos 12 a 26 toneladas, la nueva carro-
cería Frigoline City se ha concebido para 
camiones rígidos de 7 a 12 toneladas.
Lamberet se anticipa al desarrollo 
acelerado del sector de los camiones 
rígidos y manejables, derivado de la 
restricción de las normas de desconta-
minación y la necesidad de agrupar la 

UNA SUPERFICIE DE 40 000 M2 
PARA EL FUTURO DE LA PLANTA 
DE SAINT-CYR/MENTHON

›  SECTOR

Una capacidad de producción adaptada a vehículos más técnicos o a las 
energías alternativas.

L
a planta de Lamberet en Saint-Cyr 
sur Menthon fue fundada hace 50 
años, en 1969. Situada en el depar-

tamento de Ain, incluye la sede central del 
grupo, uno de sus dos centros de I+D y 
la fábrica más grande de la marca. Con 
una superficie de 210 000 m2, integra, en 
especial, dos líneas de montaje, dedicadas 
respectivamente a los camiones rígidos 
y a los semirremolques frigoríficos. La 
producción es autónoma en lo que respecta 
a paneles, puertas, marcos y bastidores, 
y combina la experiencia artesanal con 
las últimas tecnologías en robótica, corte 
láser, una prensa de 450 toneladas y 
bancos de montaje automatizados.

Se trata de un proyecto industrial de 
envergadura que permite la ampliación de 
las instalaciones en 40 000 m2. Lamberet 

  CULTURA DEL FRÍO

tiene previsto construir dos nuevas uni-
dades de producción. La primera estará 
dedicada a la fabricación de los bastidores 
de camiones rígidos y semirremolques, y 
la segunda al montaje de carrocerías para 
camiones rígidos de más de 12 toneladas. 
De este modo, las líneas de producción 
actuales se dedicarán exclusivamente a la 
producción de semirremolques frigoríficos. 

Fiel a su tradición de innovación, Lamberet 
pondrá en marcha desarrollos tecnoló-
gicos inéditos en sus nuevos talleres. 
Estas tecnologías, desarrolladas de forma 
interna por su centro de I+D, permitirán 
a los clientes de la marca disfrutar de 
ventajas competitivas exclusivas en 
cuanto a durabilidad y rendimiento, tanto 
en el plano económico como medioam-
biental. ■
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E
l centro de servicios Lamberet del 
oeste está formado por 30 em-
pleados especialistas en sistemas 

frigoríficos, transformación de plástico, 
reparación de carrocerías, calderería 
(ferraje) y pintura (cabina de gran longi-
tud). Aun cuando el grueso de sus acti-
vidades gira en torno al mantenimiento 
y las reparaciones, el equipo también es 
experto en el montaje y personalización 
de los vehículos nuevos. 
Las infraestructuras cubiertas (5000 m²) 
y el aparcamiento vigilado tienen capa-
cidad para hacerse cargo de aprox. 150 
vehículos «a medida» al año. «Para sa-
tisfacer la demanda de nuestros clientes, 
trabajamos en estrecha colaboración con 

SERVICIOS LAMBERET EN EL OESTE 
FRANCÉS MADE IN BRETAÑA
Primer puerto de pesca francés en importancia gracias a su lonja, Lorient es 
sede del centro de servicios Lamberet del oeste de Francia  ¡Esos chicos!

la oficina de proyectos y las plantas de 
Lamberet, que nos envían las carrocerías 
en kits listos para montar y adaptados a 
los acabados que realizamos en nuestras 
instalaciones. Damos respuesta a las ne-
cesidades de nuestros clientes del sector 
pesquero —comenta Erwan Guilloux, di-
rector del centro—. Para los viveros llenos 
de agua salada, por ejemplo, equipamos 
los vehículos con un oxigenador a tempe-
ratura controlada, dado que los especia-
listas en el sector de los crustáceos pue-
den necesitar una temperatura constante, 
aunque no obligatoriamente fría. Ahí es 
donde las calidades de aislamiento y de 
estanquidad de las carrocerías Lamberet 
marcan la diferencia». ■ 

1. Implantada desde 
hace más de 30 años 
en la zona de actividad 
del puerto de Lorient, 
el centro de servicios 
Lamberet del oeste 
francés se ha forjado 
una excelente reputación 
por sus servicios.
2 & 3. El centro garan-
tiza el servicio posventa 
de todas las marcas de 
carrocerías frigorífi-
cas. Su equipo técnico 
dispone de poleas para 
12 toneladas, cofres de 
diagnóstico electrónicos, 
puestos de soldadura de 
aluminio, acero y acero 
inoxidable, etc.

1

2 3

Los picaportes encastrados son 
el sello distintivo del Frigoline City.

FRIGOLINE CITY, 
EL ESLABÓN 
PERDIDO  
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  COMPRAS

MERCEDES eVito «Arctic Fox» es la 
versión frigorífica 100 % eléctrica, con 
tracción y refrigeración, del furgón Vito. 
Está equipado con lo último en 
innovación y cuenta con el nuevo grupo 
KERSTNER eCoolJet 106 100 % 
integrado.

MERCEDES Econic FRIGOLINE HD: el camión rígido dedicado a la 
distribución se reinventa con su cabina baja, su cadena 
cinemática de gas natural y su grupo frigorífico de generación 
Eco-Drive o sistema criogénico Blueeze.

¡GREEN TRUCK es toda una primicia! Lamberet Spa, 
Thermo King y Scania han desarrollado un conjunto de 
semirremolque frigorífico cuyo objetivo es reducir las 
emisiones de CO2, el consumo de combustible y el 
ruido. Una cabeza tractora R410, alimentada por gas 
natural licuado (GNL) se combina con un semirremolque 
SR2 Green Liner equipado con el nuevo grupo SLXi 
Hybrid conectado a un generador.

Nuevo IVECO Daily BluePower FRIGOLINE 
City: todas las ventajas de una carrocería 
frigorífica vanguardista con una MMTA de 7 
toneladas, con motor de gas natural y 
refrigerado mediante un generador eléctrico 
Carrier Pulsor.

FRIGOVAN H2 es el primer vehículo frigorífico con batería de 
combustible de hidrógeno, desarrollada por Lamberet y Symbio. Está 
equipado con un grupo Kerstner CoolJet de bajo consumo, 
especialmente concebido para la ocasión, y fue galardonado con la 
medalla de oro a la innovación en el salón SOLUTRANS de 2017.
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