
Ventajas a simple vista: 
 - Equipo de frío S.CU de Schmitz Cargobull,  

con opción MultiTemp

 - Sensores TrailerConnect®: sensor de depósito 
de combustible con pantalla LED, sensor de 
enganche, sensor de puerta y control de la 
presión de los neumáticos

 - Tope trasero de rodillos con amortiguación

 - Full Service del semirremolque

 - Full Service de neumáticos

 - Full Service del equipo de frío

 - Renting & Leasing (opcional)

 - Mayor valor residual si entrega la unidad a 
Schmitz Cargobull

El pack EXECUTIVE PLUS para el frigorífico S.KO COOL SMART

Con un equipamiento especial incluido de serie, y todos los servicios de Schmitz Cargobull, el  
S.KO COOL con el pack EXECUTIVE PLUS es la solución de transporte perfecta para cubrir sus  
necesidades y controlar sus costes.

S.KO COOL SMART EXECUTIVE PLUS



Full Service de neumáticos: 
El paquete EXECUTIVE cubre 
los gastos por sustitución de 
neumáticos, desgaste, pinchazos 
o daños producidos por violencia. 
Con más de 2.500 servicios  
oficiales en toda Europa para 
neumáticos de corta o larga  
distancia. Neumáticos de marcas 
Premium.

Renting & Leasing (opcional): 
Entre 24 y 72 meses, que 
incluye todos los servicios del 
semirremolque tales como Full 
Service, Seguros, Matriculación 
y TrailerConnect. Todo integrado 
en una sola cuota mensual.

Full Service del semirremolque: 
Le cubre todos los gastos de 
mantenimiento y sustitución
de piezas por desgaste en los 
más de 1.700 servicios oficiales 
en Europa. Dispondrá de un ser-
vicio de asistencia en carretera 
con garantía de pago a través de 
Schmitz Cargobull.

Full Service de la máquina  
de frío: Servicio proactivo, 
coordinación de visitas al taller, 
mantenimiento, inspecciones y 
sustitución de todas las piezas 
por desgaste. El diseño modular 
del equipo de frío agiliza la repa-
ración y el proceso de manteni-
miento.

Equipo de frío: Nuestra máquina 
S.CU destaca por su excelente 
potencia de refrigeración, una 
precisa gestión de la tempera-
tura, un funcionamiento eficiente 
y unos bajos costes de mante-
nimiento. Desarrollado por  
Schmitz Cargobull, con compo-
nentes de alta calidad.

Semirremolque: El S.KO COOL 
SMART está equipado de serie 
con telemática TrailerConnect®

Su carrocería robusta y autopor-
tante hecha de FERROPLAST® 
tiene un excelente valor K.  
Eficiencia incrementada gracias 
a MultiTemp y al sistema de 
doble piso (opcional). El frigo 
líder de mercado con un TCO 
(coste total de explotación) más 
bajo.

Aún más eficiente. Paneles FERROPLAST®

con valor K de 0.33 W/m²K

Sensor de puerta controlado
vía Telemática

Tope trasero de rodillos
DRP con amortiguación

Sistema de control de 
presión de neumáticos

PIN – Panel de  
control protegido Sensor de enganche

Neumáticos Premium de primeras marcas

Equipo de frío S.CU
Schmitz Cargobull

Menos ciclos de descongelación
y por tanto, un menor consumo
energético

Menor consumo de combustible 
cuando se utiliza con cargas parciales

Disponible en 
MultiTemp

Hardware TrailerConnect® 
Unidad de control de  
Telemetría (CTU) con  

registrador de temperatura

Sensor de nivel de llenado para 
el depósito de combustible con 

pantalla LED

Máxima disponibilidad
La solución integral para el S.KO COOL SMART

El pack EXECUTIVE Plus para el S.KO COOL SMART  
combina la maquina de frío S.CU de Schmitz Cargobull con 
un equipamiento de serie de primera calidad que incluye: 
topes traseros de rodillo, control de presión de neumáticos, 
registrador de temperatura, sensor de nivel de depósito,  
sensor de puerta y sensor de enganche, con una cobertura 
de servicio completa para todos los componentes, además 
de un servicio proactivo. La solución completa de transporte 
que mejora la eficiencia, gracias a un TCO (coste total de
explotación) más bajo. Obtenga un control total sobre sus 
costes, una mayor disponibilidad y una  
mejora en la vida útil del vehículo.

NUEVO:
TrailerConnect®

hardware tele-

mático incluido

de serie

Topes traseros de rodillos DRP con 
amortiguación para proteger la parte 
trasera del vehículo.

Sistema de control de presión
de neumáticos: Reduce el desgaste
de los neumáticos, el consumo de
combustible y los riegos de averías.

Neumáticos Schmitz Cargobull  
Premium: Ofrecen una gestión completa 
para la optimización del kilometraje, man-
tenimiento y costes. Adaptado a las 
necesidades de su flota.

Soluciones en renting y leasing a su 
medida ofrecidas por expertos en el 
sector del transporte.

Full Service del semirremolque, neu-
máticos y equipo de frío: La más alta 
calidad en el servicio, con un mayor valor 
residual y reducción de costes administra-
tivos.

Información transparente con  
TrailerConnect: Todos los datos de su 
semirremolque gracias a un sistema 
inteligente de sensores. Mayor seguri-
dad y rentabilidad para su negocio.
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One-Stop Solution
Los servicios Premium de 
Schmitz Cargobull

Financiación a medida.
La solución de nuestros
expertos.

Segunda mano – Primera
clase. Vehículos usados con
calidad certificada.

Telemática TrailerConnect®

para una gestión de flotas
de forma inteligente.

1.700 Servicios Oficiales. 
Taller especializado en Full Service.

Cargobull Euroservice en toda
Europa las 24 h.

Pieza de repuesto original
disponible en 24 h. Pedido 
online a través del  
portal EPOS.

Full Service para el 
tráiler, el equipo de frío 
y los neumáticos.

Compre

Evalúe y  
     venda

Úselo

Carga sobre trídem permitido 27.000 kg
Carga sobre la quinta rueda 15.000 kg
Peso en vacío completo +/- 3% 7.960 kg
Altura de quinta rueda descargado (S) aprox. 1.140 mm
Altura de quinta rueda cargado (S) aprox. 1.115 mm
Longitud exterior sin equipo aprox. 13.550 mm
Altura de conducción 410 mm
Anchura de la carrocería (BA) total aprox. 2.600 mm
Batalla (R) 7.600 mm
Altura interior de la puerta trasera aprox. 2.640 mm
Anchura interior de la puerta trasera aprox. 2.460 mm
Distancia entre ejes (W) 1.310 mm
Voladizo delantero (F) 1.600 mm

Longitud total (LA) aprox. 13.600 mm 
Longitud interior de la carrocería (L) aprox. 13.410 mm
Anchura interior de la carrocería (B) aprox. 2.460 mm
Altura interior de la carrocería (LH) aprox. 2.650 mm
Longitud útil de la carrocería (LN) aprox. 13.315 mm
Altura útil de la carrocería aprox. 2.650 mm
Altura total descargado (HA) aprox. 4.009 mm
Altura total parte delantera descargado aprox. 4.009 mm
Altura total parte trasera descargado aprox. 4.008 mm
Altura de carga parte trasera descargado (H) aprox. 1.279 mm
Neumáticos 385/65 R22.5"
Peso total permitido 39.000 kg
Carga útil permitida 31.040 kg
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Especificaciones técnicas
Semirremolque S.KO COOL SMART
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