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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MARCA 

MODELO REEFER V2 
DIMENSIONES 

Largo Largo carrocería externa: 13.610 mm; Largo carrocería interna: 13.350 mm 
Ancho Ancho carrocería externa: 2.600 mm; Ancho  de la carrocería interna: 2.465 

mm 
Alto Altura carrocería externa: 2.920 mm;     Altura carrocería interna: 2.700 mm 

Altura total : 4,03  metros (+/-)    
Volumen 89 m3 

MASA Masa sin carga-tara: 7.240 kg  ( ± 3 % );  Masa total (Tecn. permisible): 39.000 
kg 

ESTRUCTURA 

Chasis Chasis embutido hecho de un potente acero (S700MC) a través de una 
máquina de soldadura sumergida. 

Pintura Cubierto de una manera eficiente (chorro de acero de acuerdo a la norma SAE 
2,5 + zinc epoxy en un primera capa+  forro basado en resina orgánica+ 
cubierta final de acrílico color RAL 7021). Secado en horno 

Acoplamiento Ø 2” (50.8 mm) punto de acoplamiento cumpliendo los estándares SAE y DIN. 
Ejes 3 ejes BPW con capacidad de 9 toneladas y suspensión neumática con frenos 

de disco de 120 offset. 
Sistema de elevación  en el primer eje. 

Tren de 
aterrizaje 

Tren de aterrizaje telescópico con 24 toneladas de capacidad y dos 
velocidades. 
Pintura en negro 

Sistema de 
frenos 

Suspensión 

EBS- E PLUS sistema de frenado con dos módulos y dos sensores (2S/2M)  
Conducción segura debido al RSS (apoyo a la estabilidad en carretera), 
cumpliendo con la normativa ECE R13. 
Frenos neumáticos con doble circuito. 
Sistema de suspensión con válvulas que descienden y se levantan para ajustar 
el peso de la plataforma. 
MARCA WABCO 

Sistema de 
alumbrado 

Sistema de alumbrado con 24 Volt de acuerdo a la normativa EC 76/756. 
Reflectores colocados en frente, en los lados y en la parte trasera de acuerdo 
al ECE R 48. 
3 piezas de alumbrado SUPER LED montadas dentro del techo. 
Alumbrado interior con interruptor. 
Luces de LED que no se calientan. 



RESPONSABLE COMERCIAL     
TEL.: 0034-674 007 847
Mail: antonio@transportesostenible.com 
www.transportesostenible.com 

2 

Luces de posición laterales LED con reflectores. 
Luces de posición traseras cercanas al marco. 
Caja con tres tomas de corriente 2x7 pol DIN ISO 1185 y DIN ISO 3731 + 1x15 
pol DIN ISO 12098. 

Neumáticos y 
llantas 

6 +1 piezas llantas de acero con 120 offset.  
6 +1 piezas de neumáticos 385/55 R 22.5 cumpliendo la regulación 458/2011 
EU. (Marca a elección del fabricante) 
Llantas pintadas en plata RAL 9006. 

Accesorios del 
chasis 

Barreras laterales de protección hechas de  perfiles de aluminio extruido de 
acuerdo a la regulación ECE R73. 
Paragolpes trasero, hecho de acero, conforme al ECE R 58.  
2 zancos amarillos para ruedas con soporte 
6 guardabarros de acuerdo a la regulación 109/2011 EU + 6 piezas de 
guardabarros anti salpicaduras.  
Anillas ferry 
Escaleras que se doblan/se sacan en la puerta trasera hechas de acero 
galvanizado. 
Tanque de combustible de 200 litros de capacidad hechos de PVC. 

CARROCERÍA 

Cuerpo-
Carrocería 

Paneles de la carrocería tienen una estructura integrada de materiales en 
bloque aislados al vacío, entre paneles internos y externos GRP. Con un color 
blanco de RAL 9003. (MONOBLOQUE) 
Los paneles GRP internos son tres veces más resistentes para cargar material 
deslizante con un 57%  más de contenido de fibra. 

Mampara Mampara aislada con 85 mm de grosor, reforzada para equipo de 
refrigeración. 
Escotillas de ventilación aisladas en la parte superior izquierda de la pared 
frontal. 

Techo Techo aislado con 85 mm de grosor con un color blanco RAL 9003. 
Paredes 
laterales 

Paredes laterales aisladas con 65 mm de grosor con un color blanco RAL 9003. 
Construidas en poliuretano y cubiertas de fibra de vidrio de alto impacto. 

Suelo Panel aislado y reforzado con 130 mm de grosor. 
24 mm de madera contrachapada laminada con un patrón 5086 H 244 de 
láminas de aluminio de una sola pieza.  
Gran resistencia, fuerza y ligereza debido a la soldadura completa de la 
lámina de aluminio base con el pedestal-zócalo de aluminio.  
Suelo reforzado que es capaz de soportar 5.460 kilos de carga, sobre todo 
pensado para el paso de carretillas elevadoras, de acuerdo con la EN 283. 

Puertas 
traseras 

Estructura aislada con 85 mm de grosor. 
Construcción consistente en puertas (tipo sándwich), para un sellado positivo. 
Bisagras de acero inoxidable 2 x4 y mecanismos de cierre (2x2)  
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Tubos de doble cierre en cada puerta. 
Capacidad de rotación de 270º. 
Perfiles de caucho elastómero termoplástico combinados a través de 
métodos de soldadura de esquina.  
Capa- recubrimiento deslizante que minimiza las fuerzas que te encuentras en 
la apertura de las puertas (puerta de fácil uso)  
Una ventana-cubierta aislada de ventilación en la puerta derecha localizada 
debajo del agujero de ventilación estándar. 
Marco trasero hecho de acero inoxidable (AISI 304). 
Perfil de aluminio anodizado de 300 mm localizado dentro de las puertas. 

Aislamiento Valores de aislamiento siguiendo los requerimientos de la norma ATP / FRC 
Accesorios Calzos de protección de caucho-goma a través de toda su altura. 

Marco de caucho-goma en la parte trasera. 
Amortiguador de esquina en la pared trasera.  
Protección extra en el marco trasero bajo sellado transversal. 
Para la protección del panel trasero existe un perfil de aluminio anodizado 
situado hasta 300 mm desde  la parte inferior para proteger de impactos. 
Perfiles protectores  para equipo de frío de acero inoxidable en la pared 
frontal, desde el techo hasta la unidad de aire acondicionado. 
Portador para doble rueda de repuesto (incluida una rueda de repuesto) 
Caja de herramientas en plástico. 
Caja de comida para el conductor. 
Carcasa de plástico para extintor. 
Depósito de agua de 30 litros. 

Placas de 
admisión 

Pegatina ATP y placa-tipo (FRC) que son provistas por el certificado ATP, de 
acuerdo a la oferta-cotización. 
Vehículos que satisfacen el test EC con el certificado de conformidad (COC). 
Dos placas reflectantes situadas verticalmente en la pared trasera (565*200 
ECE-R70). 
Pegatina de vehículo largo 
2 placas de aduanas: 1 pared delantera, y una en puerta trasera. Placa TIR 
plegable 




