¡Todo fresco!

¡ABRIENDO CAMINOS!

Fresco como el primer día...

Carga siempre fresca
Cuando se quiere que lo frío quede frío, lo fresco fresco y lo seco seco, existe un producto que siempre responde: el FERROPLAST. Se trata de una espuma rígida que posee
Los paneles sándwich de
FERROPLAST son resistentes,
duraderos y ofrecen las mejores
características del material.
De esta forma, usted puede
transportar sus mercancías
frescas de forma fiable y segura
incluso bajo las más extremas
circunstancias.

la conductibilidad térmica más reducida de todos los materiales aislantes conocidos en
la práctica. Dado que se fabrica empleando agentes de expansión exentos de (H)CFC
permite lograr un aislamiento excelente incluso con capas aislantes menores. Así se logra
más rápidamente la temperatura de refrigeración deseada, reduciendo los gastos de servicio. Además es posible mantener la temperatura con un consumo muy reducido de
energía.
Las excelentes propiedades mecánicas y el efecto de adhesión con las capas del techo
hacen posible una amplia aplicación de los paneles sándwich autoportantes y permiten
muchas opciones de montaje. El FERROPLAST tiene además una alta resistencia a los
golpes, es resistente a temperaturas extremas y a muchos agentes químicos presentes
en el trabajo diario, además de hongos y microbios. Dado que el FERROPLAST no va
remachado, sino pegado, los semirremolques pueden limpiarse desde dentro con gran
facilidad. Esto no sólo es higiénico, sino que además ahorra tiempo y dinero en el mantenimiento durante la totalidad de la vida útil del semirremolque frigorífico.
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Equipamiento interior según sus necesidades

Plafones de techo

Guía de cables

Hay lámparas de techo parcial o total-

Las posibilidades para la guía de

mente encastradas. En cualquier

cables no tienen límite. Es posible

caso, las lámparas son montadas

montar tubos huecos a partir de

de forma limpia directamente dentro

un grosor de panel de 25 mm.

del panel. Este es el mejor modo de

Por supuesto también son posibles

mantener un aislamiento óptimo.

canales para conducciones de aire
y de agente refrigerante.
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Disposición de refuerzos

Sistema europeo para materiales

Refuerzos para el equipo de frío

para el transporte de carne

colgados y equipamiento interior

Las paredes del frontal FERROPLAST

Cada 600 mm se monta en el panel

Para el transporte de materiales

pueden complementarse con refuerzos

un refuerzo en Z. Estos refuerzos

colgados, como es el caso de la

interiores a partir de 50 mm siempre y

ofrecen la máxima estabilidad y

carne, no es suficiente con que su

cuando lo permitan las prescripciones

garantizan el aislamiento en toda

vehículo sea estable, sino que además

constructivas del fabricante del equipo

la superficie.

tiene que satisfacer los requerimientos

de frío.

Los perfiles en Z están reforzados con

del sector. El sistema europeo para

Dado que el marco de refuerzo se

acero plano y permiten así una alta

colgar carne con dispositivo de gan-

extiende dentro del panel, Schmitz

carga de los paneles del techo.

chos plegables hacia arriba no le

Cargobull puede garantizar la máxima

dejará en la estacada. El equipamiento

estabilidad, una higiene óptima y un

interior, como por ejemplo las lámpa-

aislamiento absoluto.

ras de techo o los carriles de protección de la carga, están montados sin
remaches al ras de la superficie. Así
es posible limpiar el carril de forma
rápida y sencilla, consiguiendo así
una higiene impecable.

Existe la posibilidad
de instalar equipos de frío
de todos los fabricantes
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Posibilidad de cargar a dos alturas

Acanaladuras para asegurar

Publicidad efectiva

Espacio interior según sus

la carga

Los paneles de FERROPLAST satisfa-

necesidades

La mercancía no sólo tiene que llegar

cen los deseos de los clientes también

Dependiendo de la función del semi-

fresca a su destino, sino además

en lo que se refiere a la publicidad.

rremolque FERROPLAST, es posible

segura. En estos casos, se montan

Sobre las superficies lisas es posible

satisfacer los deseos especiales del

acanaladuras en las paredes laterales

aplicar de forma especialmente limpia

cliente en lo relativo a tubos huecos,

para asegurar la carga que, según se

la publicidad. Esto significa: una publi-

canales para cables, refuerzos, guías

requiera, pueden remacharse o

cidad efectiva e impregnante.

y elementos montados a presión.

pegarse.
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Precinto de aduana

Junta de goma

Cierres de la puerta

Este precinto de seguridad cuenta

Gracias a las juntas de goma precisas

Este seguro también cumple lo que

con diferentes posibilidades. Se puede

de las puertas FERROPLAST no se

promete. Usted puede elegir entre

elegir con tres o cuatro bisagras mon-

produce ningún puente térmico. Hay

uno o dos cierres de barra giratoria

tadas por puerta.

dos modelos disponibles con dos o

por puerta.

con cuatro láminas que son extremadamente duraderas y que pueden

Puerta lateral, de una o de dos

recambiarse con toda facilidad.

hojas
El grosor estándar de las puertas laterales puede variar entre 25 y 60 mm.
Siempre pueden girarse 180° y sus
juntas de goma son recambiables.
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Semirremolque furgón de Schmitz Cargobull

Por buen camino:
los semirremolques furgones

Su contenedor FERROPLAST
le está esperando ya

No importa si lo que usted necesita es un frigorífico sobre ruedas o un furgón resistente rodante: el furgón de FERROPLAST convierte al semirremolque caja de Schmitz
Cargobull en un contenedor óptimo para el transporte de mercancías sensibles y
valiosas.
Dentro del furgón de FERROPLAST la mercancía no sólo está a salvo contra
miradas indiscretas, sino también totalmente protegida contra daños intencionados.
El compartimiento de carga es accesible por medio de las puertas traseras, cuyo
bloqueo protege contra el acceso no autorizado igual de bien que los paneles
sándwich del techo y de los lados.
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Gama de productos
Schmitz Cargobull:

Carga seca

Carga refrigerada

Semirremolques con caja

Semirremolques con toldo lateral

Semirremolques basculantes

Chasis porta-contenedores

Chasis intermodal
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