
Desplazamiento seguro con mercancía refrigerada.

Ventajas a simple vista:

 - Semirremolque líder del mercado con un bajo coste total 
de explotación (TCO).

 - Paquete EXECUTIVE: solución integral. Incluye equipo 
de frío y servicios técnicos preventivos.

 - Carrocería con techo metálico resistente a la absorción 
de la humedad y escaso envejecimiento.

 - Carrocería del furgón FERROPLAST® autoportante  
con un exclusivo sistema de aislamiento como  
el S.KO COOL COMPLETE.

 - Refrigeración eficiente debido a una conducción de aire 
optimizada.

 - Limpieza sencilla gracias al acabado interior sin salientes 
ni uniones de perfiles.

 - Disposición sencilla y mayor carga debido al sistema 
de doble altura y al equipamiento MultiTemp.

 - Piso multifunción y guías de fijación de carga integradas.

 - Sistema modular flexible para adaptar su vehículo.

Semirremolque furgón S.KO COOL



Luces traseras LED con 
mayor durabilidad. (Opcional)

Tope de rodillos con amortiguación 
para proteger la parte trasera. 
(Opcional)

Más altura interior debido a 
la construcción autoportante.

El sistema de control y mantenimiento 
de la presión de los neumáticos 
aumenta la vida de estos. (Opcional)

Tren de rodaje modelo ROTOS:  
garantía de 1 millón de km en 

piezas de rodaje.

Carenado para el ahorro del 
combustible. (Opcional)

Alta capacidad aislante debido a las capas 
metálicas exteriores impermeables.

Control de la carga en tiempo real mediante 
el sistema telemático TrailerConnect.

Trasera de 2 hojas con amplio 
ángulo de apertura.

La carrocería de FERROPLAST® 
reduce el consumo de energía.

Paquete EXECUTIVE.
Los cinco componentes:

1.  S.KO COOL COMPLETE con sistema de aislamiento especialmente eficiente.
2.  Máquina de frío exclusiva de Schmitz Cargobull.
3. Telemática propia diseñada especialmente para semirremolques.
4.  Contrato Full Service para la máquina de frío.
5.  Red europea de talleres de Servicios Oficiales.

Exclusiva máquina de frío con regulación 
de temperatura progresiva. Es especialmente 
económica cuando opera parcialmente cargada.

Transportes MultiTemp con tabique  
de separación de FERROPLAST®.

Potente evaporador adicional de techo 
compacto para el funcionamiento de dos 
cámaras.

Limpieza rápida del suelo MF5 debido a la 
unión soldada y estanca con los laterales.  
Ahorra tiempo y cumple con los requisitos 
en materia de higiene.

Piso multifunción MF5 insonorizado con 
especificación Piek.

Sistema de doble altura V7 con certificado 
TÜV y posibilidad de carga hasta 66 palés. 
Opción de uso de la vigueta de carga como 
tope horizontal.

Guía para vigueta de sujeción de carga  
posicionada sobre los raíles de doble altura.

Las viguetas telescópicas verticales se 
pueden colocar de forma sencilla y rápida para 
sujetar la carga en el piso multifunción MF5.

Certificado para el transporte de mercancías 
perecederas con información a tiempo real de la 
cadena de frío a través de TrailerConnect.

Tope trasero de rodillos DRP con  
amortiguación.

La guía de sujeción de carga V7 permite 
el posicionamiento de las viguetas de carga 
horizontales en toda la longitud del vehículo.

Luces de seguridad SL2. (Opcional)

La carrocería de FERROPLAST® con optimizadas 
propiedades aislantes aumentan aún más la 
capacidad térmica del S.KO COOL COMPLETE.
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Especificaciones técnicas.
Semirremolques furgón S.KO COOL.

Longitud total (LA) aprox. 13 600 mm 

Longitud interior de la carrocería (L) aprox. 13 410 mm

Anchura interior de la carrocería (B) aprox. 2460 mm

Altura interior de la carrocería (LH) aprox. 2650 mm

Longitud útil de la carrocería (LN) aprox. 13 315 mm

Altura útil de la carrocería aprox. 2650 mm

Altura total descargado (HA) aprox. 4009 mm

Altura total delante descargado aprox. 4009 mm

Altura total atrás descargado aprox. 4008 mm

Altura de carga atrás descargado (H) aprox. 1279 mm

Neumáticos 385/65 R 22.5"
Peso total (admisible) 39 000 kg

Carga útil (admisible) 31 040 kg

Carga sobre trídem (admisible) 27 000 kg

Carga vertical sobre tractor (admisible) 15 000 kg

Peso en vacío completo +/- 3% 7960 kg

Altura de quinta rueda descargado (S) aprox. 1140 mm

Altura de quinta rueda cargado (S) aprox. 1115 mm

Longitud exterior sin equipo aprox. 13 550 mm

Anchura de la carrocería (BA) total aprox. 2600 mm

Batalla (R) 7600 mm

Altura interior de la puerta trasera aprox. 2640 mm

Anchura interior de la puerta trasera aprox. 2460 mm

Distancia entre ejes (W) 1310 mm

Voladizo delantero (F) 1600 mm

One-Stop Solution.
Los servicios Premium de Schmitz Cargobull.

Financiación Portal EPOS – 
piezas de repuesto originales

Cargobull Euroservice las 24 horas Full Service

Servicio de mantenimiento 
de neumáticos

Telemática TrailerConnect Gestión de flota Segunda Mano – Primera Clase
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