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Generación NOVUM:
Tara reducida de aprox. 6.100 kg
(equipamiento básico) y, por lo
tanto, 750 kg más de carga útil que
un furgón para mercancía a granel
estándar

Protección duradera frente a la corrosión
gracias a la tecnología nanocerámica
combinada con la cataforesis y posterior
pintura UV de todo el chasis del vehículo

Paredes robustas, extremadamente resistentes a los golpes y fáciles de limpiar
hechas de paneles compuestos de madera contrachapada de 20 mm con recubrimiento de plástico reforzado con fibra
de vidrio y suelo de 30 mm de grosor con
una carga por eje elevador de 5.460 kg

Eje de remolque Kögel KTA fiable,
de alta estabilidad direccional y
mantenimiento sencillo:
La «doble suspensión» exclusiva,
compuesta por un cojinete blando
de goma y la barra de dirección de
acero para resortes, no solo mejora
las propiedades de marcha sino que
también reduce el desgaste

Aislamiento perfecto gracias
al techo aislante de 40 mm de
grosor de producción propia, con
espuma especial de alta calidad,
perfeccionada y 100 % libre de CFC

Protección contra colisión mejorada
mediante parachoques de goma y un
perfil de goma triangular transversal
en la chapa de cierre del bastidor

KÖGEL BOX LIGHT: EL TRÁILER PROTOTIPO

SUS VENTAJAS: INDIVIDUALIZACIÓN ü

MÚLTIPLES EQUIPAMIENTOS INDIVIDUALES PARA DIVERSOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
	La mejor protección contra daños en el uso diario gracias a una placa de serigrafía de 12 mm de grosor y 1.250 mm de
altura en la parte interior de la pared delantera
	Para una fijación óptima de la carga en caso de cargas parciales se montan superpuestas en las paredes laterales
barras de anclaje combinadas de acero a una altura de 800 mm
	Transbordo de la mercancía más rápido y con mayor ahorro de tiempo gracias a la puerta enrollable mecánica que ahorra
espacio y es apta para precinto aduanero
	Aún más carga útil gracias al equipamiento opcional de construcción ligera, como las llantas de aluminio,
los depósitos de reserva de aire de aluminio, un dispositivo de protección lateral de aluminio y neumáticos ligeros
Aumento de la seguridad vial y prevención de accidentes al girar gracias a las luces de posición laterales intermitentes
Grupos ópticos traseros LED Kögel LUXIMA

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
Tel. +49 8285 88 - 0 | Fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com | www.koegel.com
¡Indicación de seguridad! El uso de semirremolques debe realizarse únicamente bajo la observancia expresa de todas las normas relativas al tráfico, laborales y técnicas sobre protección de la carga. No nos hacemos
responsables de equivocaciones y errores de impresión. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Impreso en Alemania. Prohibida la reproducción 11/ 18. N.º de referencia: 100-1131-ES

