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Oculta en el interior de la pared para
minimizar los daños en el equipo.

Para minimizar la altura del vehículo
el equipo es cajeado en el frontal.

Permite crear diferentes temperaturas
según las necesidades del cliente.

Nos permite crear diferentes ambientes
controlados en el interior del isotermo.

Canaleta empotrada Encastre de equipo de frío

Tabique separador Tabique desmontable

Puerta lateral frigorífica
Pensada para un mayor control de la
temperatura: -10 o -20ºC.

Minimizan la pérdida de frío durante
la apertura de la puerta.

Cortinas de PVC
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Ideado para evitar posibles daños por
roce en la entrada del isotermo.

A diferencia de la luz convencional,
no produce calor y ahorra energía.

Permite el uso de tensores para proteger
la carga de movimientos bruscos.

Protección mediante aluminio damero,
de daños al introducir o mover la carga.

Ángulo aluminio damero Luz LED

Cremalleras Suelo de aluminio

Zócalo de aluminio
Ayuda a proteger las paredes del 
isotermo de golpes y rozaduras.

Construido en fibra de alta resistencia
contra golpes y roces.

Zócalo de fibra de vidrio
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Cerradura de seguridad amaestrado
para apertura con la misma llave.

Acceso a la cerradura desde el interior
del vehículo en caso de reparación.

Fabricado en aluminio. Muy útil para
colgar grandes piezas.

Muy útil para colgar piezas pequeñas
como embutidos e ibéricos.

Cerrojo FAC Registros en puertas

Carriles porta carne Barras porta carne

Canal perimetral
Diseñado para reconducir los líquidos.
Ideal para el transporte de pescado.

Evita que los líquidos se filtren a través
de las puertas.

Taco retenedor
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Permite ordenar la carga en el interior
del isotermo y aprovechar el espacio.

Se puede escoger entre diferentes 
colores para el suelo del isotermo.

Toma de alimentación con estanqueidad
en el interior del isotermo.

Caja contenedora portátil con o sin
equipo de frío autónomo.

Estanterias inox Suelo de color

Enchufe estanco Contenedor

Termógrafo
Controla de forma continuada y registra
las temperaturas del isotermo.

Controla de forma minuciosa la posición
y velocidad de tus vehículos.

GPS control de flota
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Vehículo con revestimiento interior
en fibra de vidrio.

Equipo de frío diseñado para vehículos
con revestimiento en fibra de vidrio.

Indicado para una buena ventilación
del interior de la caja.

Permite elevar la carga hasta el interior
del isotero de una forma más cómoda.

Plastificado Aeroequipo

Aireador Trampilla

Cámara visión trasera
Incluye un útil monitor en cabin que
permite controlar el vehículo.

Cumpliendo todas las normativas, 
incluye la legalización en ITV.

Bola de remolque

Accesorios

Permite elevar la carga hasta el interior
del isotero de una forma más cómoda.

Trampilla

Cumpliendo todas las normativas, 
incluye la legalización en ITV.

Bola de remolque

Permite elevar la carga hasta el interior
del isotero de una forma más cómoda.

Cumpliendo todas las normativas, 



Fabricado en aluminio. Muy útil para
colgar grandes piezas.

Muy útil para colgar piezas pequeñas
como embutidos e ibéricos.

Permite el uso de tensores para prote-
ger la carga de movimientos bruscos.

Ayuda a disimular las manchas de
sangre de las piezas de carne.

Carriles porta carne Barras porta carne

Cremalleras Suelo rojo

Zócalo de aluminio
Ayuda a proteger las paredes del
isotermo de golpes y rozaduras.

Oculta el interior de la pared para
minimizar los daños en el equipo.

Canaleta empotrada

Kit especial carniceros



Diseñado para reconducir los líquidos.
Muy útil para el transporte de pescado.

Evita que los líquidos se filtren a través
de las puertas laterales o traseras.

Cortinas que minimizan la pérdida
de temperatura durante la apertura.

Permite crear diferentes ambientes
controlados en el interior del isotermo.

Canal perimetral Taco retenedor

Cortinas PVC puertas Tabique móvil desmontable

Tabique fijo
Permite crear duferentes ambientes
según las necesidades del cliente.

Pensada para un mayor control de la
temperatura en el frigorífico -10º o -20º.

Puerta frigorífica

Kit especial pescaderos



Permite el uso de tensores para prote-
ger la carga de movimientos bruscos.

Ayuda a proteger las paredes del
isotermo de golpes y rozaduras.      

Cerradura de seguridad amaestrado
para apertura con la misma llave.

Permite elevar la carga hasta el interior
del isotermo de una forma segura.

Cremalleras Zócalo de aluminio

Cerrojo FAC Trampilla

Registro cerradura
Acceso a la cerradura desde el interior
del vehículo en caso de reparación.

Protección mediante aluminio damero
de daños al introducir o mover la carga.

Suelo de aluminio

Kit especial transporte



Permite el uso de tensores para prote-
ger la carga de movimientos bruscos.

Cremalleras

Registro cerradura
Acceso a la cerradura desde el interior
del vehículo en caso de reparación.

Kit especial congelados

A diferencia de la luz convencional,
no produce calor y ahorra energía.

Luz LED

Pensada para un mayor control de la
temperatura en el frigorífico -10º o -20º.

Puerta frigorífica

Oculta el interior de la pared para
minimizar los daños en el equipo.

Canaleta empotrada

Cortinas que minimizan la pérdida
de temperatura durante la apertura.

Cortinas PVC puertas




