


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 homologaciones de los fabricantes de vehículos.
La con�anza en nuestros productos, nuestros plazos de entrega y nuestra atención 

al cliente, nos convierten en una empresa de referencia en el sector; tanto para 
clientes �nales como los fabricantes de vehículos industriales.

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

Dispone de una amplia gama de modelos para responder a las exigencias de tu 
actividad.
La experiencia en el sector le dará un diseño y espacio adaptado a todas sus 
necesidades.

Avenida de la Industria, 46. Humanes de Madrid
contacto@recapol.com 

91 615 91 8
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Modelo y marca         Largo      Ancho      Alto       Volúmen
                                                                                                                                                   

Man TGE Chasis
Cabina 3,80 2,0 15 m32,05

LUZ LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

ZÓCALO REFORZADO

CREMALLERAS CON SUJECIÓN DE CARGA






