CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN

compatible con puerta lateral

entre el paso de ruedas simples

División de cabina original

Esta carrocería está destinada al transporte a
temperatura controlada y cumple con la
reglamentación ATP en vigor.

VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR
Nuevo furgón Crafter de techo elevado H3, versiones media L3 o larga L4
Versión extralarga L5 en desarrollo: consúltenos.
Con puerta lateral derecha, con pared de separación total con la cabina (3CF).
Con suspensión/amortiguadores y estabilización reforzados (2MG).
Sin argollas de sujeción (6B0).
Recomendaciones: con peldaño trasero en todo el ancho (QT4), con bisagras para apertura de puertas
traseras de 270° (5V4).
Compatible con enganche si está instalado antes de la transformación, cambio automático.

Si dispone de grupo frigorífico:
Datos indicativos – Consúltenos previamente para comprobar la compatibilidad, el plazo y el dimensionamiento del grupo.

Sin sistema Stop & Start o que se pueda desactivar con opción de preparación de carrocería (IS2):
‘regleta de bornes eléctrica y unidad de mando de funcionamiento 1 con programación ABH’.
Con techo de cabina bajo: estándar en Base y Business Line; implica opción con ‘capuchina’ (7N4) en
Business Line Plus; incompatible con la opción de ‘pack portaobjetos 2’ (QE4) excepto en caso de que esté
asociada a la opción con capuchina (7N4).

Si dispone de grupo frigorífico eléctrico KERSTNER:
Con ‘2ª batería con relé de corte y control de la batería’ (8FR).
Con ‘2º alternador de 180 A’ (8HI) o ‘Alternador de capacidad mejorada de 250 A' (NY4).
Con asiento de pasajero de dos plazas.

Si dispone de grupo frigorífico con polea motriz:
TRACCIÓN 2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponible con climatización (ZK1 o ZK2).
TRACCIÓN 2.0 TDI 102 RS | 140 RS: Pulsor disponible con climatización; incompatible 8HI
PROPULSIÓN 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: consúltenos para ver disponibilidad del kit del grupo.
4MOTION 2.0 TDI 140 RS | 177 RS: consúltenos para ver disponibilidad del kit del grupo de polea motriz.
4MOTION 2.0 TDI 140 RS: Pulsor disponible con climatización; incompatible 8HI

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET
Caja integrada de calidad ATP isoterma reforzada, con un sistema estanco de paneles compuestos
moldeados monobloque, y de tecnología y fabricación Lamberet.
Interior de poliuretano de elevado poder aislante y con tratamiento hidrófobo. Caras laterales con
inserciones encastradas para permitir la colocación de módulos.
Piso reforzado antidesgaste, revestimiento de poliéster antideslizante de corindón gris en forma de
cubeta, con 2 desagües integrados en el sistema de drenaje delantero, a derecha e izquierda. Paso de
ruedas simples con capacidad para Europalé.
De serie: paneles de luces LED, juntas dobles en las aperturas, desbloqueo interior de emergencia,
protecciones antigolpes en umbrales y cajas de ruedas.

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...
Grupo frío de clases A/POSITIVO o C/NEGATIVO.
Potencia y tecnología (eléctrica, generadora o polea motriz) adaptadas al uso. Montaje encastrado
aerodinámico sobre la cabina. Mando digital.
Opciones de grupo: Modo doble carretera | red, pintura tapa y cubeta del grupo, calefacción, registro de
temperatura, interruptor de puerta, certificado Pharma, multitemperatura.

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO
SANITARIO…
Revestimiento de piso de aluminio en damero o gel-coat liso, estantes regulables y retráctiles, balda
intermedia con bandejas perforadas desmontables, umbral para pescado y desagües, listones de
protección, raíles de sujeción, ganchos, cortinas antipérdida, división rígida (ATP multi) o flexible (ATP
mono) para crear diferentes compartimentos, publicidad…

Ejemplo de dimensiones (m)
Ruedas
Distancia entre ejes
Longitud total
Longitud útil
Anchura útil máxima
Anchura entre el paso de ruedas
Altura útil sin evaporador FWD | RWD-AWD
Altura total sin el grupo
Altura/Anchura puertas traseras FWD | RWD-AWD
Altura/Anchura puerta lateral FWD | RWD-AWD
Umbral de carga FWD | RWD-AWD
Volumen útil (m3) FWD | RWD-AWD
Masa (kg) sin el grupo ni opciones

Media elevada
L3H3
Simples
Gemelas
3640
5,98
3,05

Larga elevada
Extralarga elevada
L4H3
L5H3 (consúltenos)
Simples
Gemelas
Simples
Gemelas
4490
4490 voladizo largo
6,83
7,39
3,88
4,45
1,62
Ruedas traseras simples 1,24 | Ruedas traseras gemelas 0,89 (est.)
1,78 | 1,68
2,59 | 2,63
2,59 | 2,63
2,59 | 2,63
1,66/1,31 | 1,56/1,31
1,58/1,13 | 1,48/1,13
0,57 | 0,67
- | 0,72
0,57 | 0,67
- | 0,72
0,57 | 0,67
- | 0,73
9,0 | 8,5
11,5 | 10,8
13,0 | 12,2
305 (est.)
350 (est.)
380 (est.)
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