
FIAT DUCATO
Recapol es una empresa pionera en la 
fabricación y montaje de  isotermos y equi-
pos de frío. Equipamos de sistemas de 
refrigeración a vehículos comerciales, tanto 
para el reparto de mercancias perecederas 
como para material delicado y sanitario.

La empresa es fundada en 1982. Desde 
entonces se incorporan los sistemas más 
innovadores de carrozados. Convirtiendo a 
la empresa en líder en el sector de isoter-
mos y frigoríficos.

Todos nuestros productos cuentan con la 
homologación para el pequeño reparto y el 
transporte de alimentos según la normativa 
europea ATP. Así como las diferentes homo-
logaciones de los fabricantes de vehículos.

La confianza en nuestros productos, nues-
tros plazos de entrega y nuestra atención al 
cliente, nos convierten en una empresa de 
referencia en el sector; tanto para clientes 
finales como los fabricantes de vehículos 
industriales.

Situados en la zona sur de la Comunidad 
de Madrid, disponemos de instalaciones de 
más de 14.000 metros cuadrados. De las 
cuales la mitad son instalaciones cubiertas, 
y el resto son zona de transito y de espera 
de transformado y entrega.



FIAT DUCATO
Es manejable, seguro y puede ayudarte en cada desafío, adaptándose siempre a tus necesidades. 
Con el Nuevo Ducato para el transporte de mercancías una nueva generación ya está trabajando.
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Modelos y especificaciones

Modelo y Marca Largo Ancho Alto Pases VolumenP. Lateral P. Trasera

Ducato L1H1 8m³ 2,30 1,68 1,47 1,28 5,6 m³1,30 x 0,85 1,56 x 1,41

Ducato L2H1 10m³ 2,75 1,68 1,47 1,28 6,6 m³1,30 x 1,05 1,56 x 1,41

Ducato L2H2 11,5m³ 2,75 1,68 1,75 1,28 8 m³1,57 x 1,05 1,68 x 1,56

Ducato L3H2 13m³ 3,35 1,68 1,75 1,28 9,6 m³1,57 x 1,05 1,68 x 1,56

Ducato L3H3 15m³ 3,35 1,68 2,01 1,28 11 m³1,60 x 1,05 1,90 x 1,56

Ducato L4H2 15m³ 3,70 1,68 1,75 1,28 10,7 m³1,60 x 1,05 1,68 x 1,56

Ducato L4H3 17m³ 3,70 1,68 2,01 1,28 12,3 m³1,60 x 1,05 1,90 x 1,56



ACCESORIOS
Selección de los principales accesorios. Para más información no dude en consultarnos.
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Canaleta Luz Led

Canal perimetral Carriles porta carne

Cremalleras Cortinas PVC

Zócalo de aluminio Ángulo inox


