
ü	menos emisiones de CO2
*

ü	más carga útil*

ü	más eficacia

KÖGEL TRAILER WORLD 
BECAUSE WE CARE!

Como uno de los principales fabricantes de remolques de Europa, Kögel considera su responsabilidad el diseño de proce-
sos de transporte y logística respetuosos con el medio ambiente y el clima en consulta con gobiernos y clientes. El lema 
de Kögel «Economy meets Ecology – Because we care» es una promesa relacionada con nuestros productos: Kögel ofrece 
asistencia a todos sus clientes a través de su extraordinaria experiencia, su conocimiento profundo del sector y, sobre 
todo, con productos duraderos y sostenibles desde el punto de vista ecológico y económico. Kögel suministra la solución 
de vehículo adecuada y sostenible para cada aplicación, ya sea para el transporte orientado al volumen, a la carga útil o 
a la temperatura, remolques y cajas móviles para el transporte combinado o mercancías a granel.

*Consulte la información adicional en: www.koegel.com/CO2.
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KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY 

El Kögel Cool – PurFerro quality está perfectamente adaptado a las 
necesidades especiales del mercado del transporte de productos re-
frigerados. La máxima estabilidad y durabilidad gracias a su suelo de 
aluminio de uso sencillo y bajo desgaste, así como los paneles tipo 
sándwich impermeables a la difusión de vapores con cubierta de 
acero de nuestro propio centro de competencia, son las característi-
cas distintivas del Kögel Cool. Gracias a la gran diversidad de equi-
pamientos especiales, puede adaptarse perfectamente a las necesi-
dades de cada cliente y a las condiciones específicas de cada país.

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

VEHÍCULOS CON TOLDO KÖGEL

POR EJEMPLO, EL KÖGEL CARGO 

Kögel Cargo es el socio de confianza para empresas de logística que 
otorgan importancia a un vehículo estable y duradero, a la vez que 
ligero. El Cargo está disponible en una amplia gama de variantes de 
chasis y carrocería, lo que le convierte en la respuesta a medida para 
cada operador de flotas.

Otras variantes de los vehículos con toldo: 
- Kögel Light plus

- Kögel Mega
- Kögel Euro Trailer
- Kögel FlexiUse

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

KÖGEL BOX

KÖGEL BOX 

El furgón para mercancía a granel Kögel Box domina sin esfuerzo 
una amplia gama de tareas de transporte en el sector del transporte 
y con su bastidor trasero reforzado puede soportar cualquier rampa 
y cualquier carretilla. Nuestro remolque destaca por su estructura 
robusta y duradera, así como por sus innovadores elementos para el 
transporte de mercancías y fijación de la carga.
 
Otras variantes del Kögel Box:
- Kögel Box PurFerro quality

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:



CHASIS PARA CONTENEDORES KÖGEL

POR EJEMPLO, EL KÖGEL PORT 45 TRIPLEX 

El Kögel Port 45 Triplex es un chasis para contenedores flexible con 
extensión frontal, central y trasera. Es uno de los chasis para conte-
nedores más ligeros del mercado, diseñado para un peso total técni-
camente posible de 41.000 kg a pesar de su tara reducida. Un ver-
dadero gigante de la carga útil que permite la máxima rentabilidad 
en el transporte intermodal.

Otras variantes de los chasis para contenedores: 
- Kögel Port 20 Tankplex
- Kögel Port 40 Light
- Port 45 Simplex (extensión trasera)

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

SISTEMAS INTERCAMBIABLES KÖGEL

POR EJEMPLO, EL KÖGEL SWAP
 
El transporte eficaz exige conceptos flexibles. La plataforma intercam-
biable Kögel Swap puede utilizarse de forma universal gracias a las 
diversas posibilidades de equipamiento. La sustitución de la plataforma 
intercambiable es un juego de niños y permite ciclos de cambio rápidos. 
Al mismo tiempo, los clientes se benefician del extraordinario manejo 
en la carga y descarga, por ejemplo, mediante el práctico toldo corredizo 
del remolque Swap, opcionalmente disponible con pared lateral.

Otras variantes de los sistemas intercambiables:
- Kögel Combi
- Remolque de eje central Kögel Combi

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

VOLQUETES DE KÖGEL

POR EJEMPLO, EL REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL 

El remolque volquete de Kögel convence por sus reducidos costes de mante-
nimiento, su buen comportamiento de marcha y su elevada estabilidad. Dis-
ponible con caja de volquete de acero y de acero-aluminio, es la solución ideal 
para el transporte de todo tipo de material a granel. La reducida tara de la 
combinación acero-aluminio permite un aumento adicional de la carga útil y, 
además, ahorra combustible y garantiza la reducción de las emisiones de CO2. 

Otras variantes del remolque volquete: 
- De 3 ejes, 24 m3/27 m3 con caja de volquete totalmente aislada
-  De 2 ejes, 24 m3/27 m3 con caja de volquete  

totalmente aislada
- De 2 ejes/3 ejes 24 m3/27 m3

Consulte aquí más información y detalles del producto:



El KTA NOVUM es el resultado de una ingeniería extraordinaria.  
Combina componentes premium de máxima calidad para crear un inno-
vador concepto global que conforma la columna vertebral de la genera-
ción NOVUM y permite alcanzar una vida útil especialmente prolongada.  
El bajo peso total del KTA NOVUM permite un menor consumo de 
combustible, lo que se traduce en menos emisiones de CO2.

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

ü	más carga útil
 
ü	larga vida útil
 
ü		versión apta para carga en 

ferrocarril disponible

EJE DE REMOLQUE KÖGEL KTA NOVUM

Control total sobre su carga: a partir de ahora, todos los modelos 
Kögel vienen equipados de serie con Kögel Telematics. Este siste-
ma inteligente le permite vigilar de cerca su tráiler, con una amplia 
función de alarma incluida. Datos operativos y de mantenimiento 
documentados con precisión. Esto optimiza el transporte y aumenta 
la rentabilidad de todo el proceso logístico. De acuerdo con el lema 
«Because we care», Kögel elabora el paquete telemático adecuado 
para usted y su tráiler.

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

ü	máxima rentabilidad 
 
ü	gran transparencia 
 
ü	mensajes de alarma fiables 

KÖGEL TELEMATICS

Kögel Full-Service:
Gracias a las soluciones Full-Service adaptables de modo flexible y a las 
cuotas mensuales económicas, las empresas de transporte mantienen 
sus costes fijos bajo control. Uno de los numerosos talleres asociados 
de Kögel en toda Europa se encarga de los trabajos de mantenimiento 
para garantizar la máxima capacidad de uso de los remolques Kögel. 

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

Kögel Finance*:
Definimos conjuntamente las condiciones marco individuales para hacer 
realidad la ampliación de su flota de vehículos. Nuestra larga experiencia, 
así como los amplios conocimientos del sector y del mercado de vehículos 
industriales nos convierten en su socio competente para la 
toma de decisiones. 

KÖGEL FULL-SERVICE I KÖGEL FINANCE*

*Disponible en Alemania.



Aquí puede acceder a la 
Kögel Parts Shop:

Aquí puede acceder al buscador de servicios:

Kögel Rent:
La respuesta del especialista en tráileres Kögel a las complejas exi-
gencias del mercado de los remolques. El nuevo modelo de alquiler 
ofrece la máxima flexibilidad y garantiza la minimización de los ries-
gos en el ámbito de los costes totales de propiedad.

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

KÖGEL RENT I KÖGEL USED

PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO TÉCNICO DE KÖGEL

Como fabricante de remolques con décadas de experiencia, le ase-
soramos directamente en sus instalaciones, en todas las cuestiones 
relacionadas con su flota. Con la red de distribuidores y empresas 
asociadas de Kögel en toda Europa, le proporcionamos soluciones de 
transporte de forma rápida y sencilla y elaboramos ofertas de produc-
tos a la medida de sus necesidades.

Consulte aquí más información y detalles 
del producto:

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS DE KÖGEL

Kögel Used:
La gran calidad y la larga vida útil de los materiales hacen posible 
que los remolques usados de Kögel también presten un servicio ex-
celente a los segundos propietarios. Por ello, Kögel ofrece una plata-
forma para la compra y venta de tráileres usados.

Realice el pedido de piezas de repuesto originales de Kögel y de 
otros fabricantes de primera calidad de forma segura y cómoda las 
24 horas del día en la Kögel Parts Shop. La rapidez de la entrega, 
gracias a una red de servicio en toda Europa, garantiza tiempos de 
inactividad breves. La oferta Full-Service a medida complementa el 
paquete completo, libre de preocupaciones, de Kögel Trailer. 



KÖGEL CERCA DE USTED



Kögel PurFerro GmbH & Co. KG 
Duingen

Kögel Trailer GmbH  
(After Market) 
Ulm

Kögel Trailer GmbH 
(Sede central de la empresa) 
 Burtenbach 

Kögel Trailer RU OOO

Moscú 

Kögel en Bulgaria 
Burgas

Kögel s. r. o. 
Chocen 

Kögel ITALIA S.R.L.  
Verona

Kögel en España  
Gallur/Zaragoza

Kögel en Portugal

Mangualde

Kögel BeNeLux B.V.

Kampen

Kögel France SAS 
Lyon

Kögel Trailer BEL OOO 
Belarus  
(Bielorrusia) 

Centros de producción

Piezas de repuesto y servicio técnico de Kögel

Filiales/centros de producción/centros de apoyo logístico



Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Alemania 
Tel. +49 8285 88 - 0 | Fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com | www.koegel.com

¡Indicación de seguridad! El uso de remolques 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 o errores de impresión. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Impreso en Alemania. Prohibida la reproducción 09/2021.  
N.º de referencia: 100-1141-ES


