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PASSIONEERING PARA NUESTROS CLIENTES

¿Qué es aún más emocionante que el transporte? ¡El futuro del transporte! Nos dedicamos a ello con toda nues-
tra pasión y energía, basándonos en la convicción y la experiencia sobre la necesidad de continuar repensando 
una y otra vez la rentabilidad con el fin de optimizarla aún más. La presión competitiva sobre ustedes, estimados 
clientes, aumenta constantemente. Es bueno que podamos librarles de una parte de esta carga. Esto no solo 
implica las mercancías que ustedes transportan diariamente con nuestros innovadores remolques. La estrecha 
colaboración y la asociación con ustedes es la fuente de todas las innovaciones. Esta es la única manera de 
identificar de inmediato las necesidades y requisitos cambiantes y poner en práctica las soluciones adecuadas.  
El arte de la ingeniería «Made in Germany», al que hemos sido leales durante más de 80 años, nos ayuda en este 
caso. Esto incluye nuestro compromiso con la calidad sin concesiones y nuestro equipo dedicado y competente. 
 
De la práctica al plan, pasando por la teoría, y de nuevo a la práctica. ¡Passioneering nunca se detiene! Todos sus 
retos fluyen directamente en el desarrollo de los vehículos. Sometemos las innovaciones a pruebas intensivas 
que van mucho más allá de los requisitos normales. Maniobras de conducción extremas, cargas extremada-
mente pesadas, carreteras en mal estado, lluvia, nieve, hielo y sol abrasador; nuestros tráileres tienen que 
soportar todo esto sin problemas. Solo entonces estamos satisfechos, al menos de momento. Esta es la única 
forma en que podemos estar seguros de que ustedes, como clientes exigentes, también están satisfechos con 
nuestros vehículos. No obstante, cada final de un desarrollo es solo el comienzo de algo nuevo para nosotros. 
Al fin y al cabo, todo lo que hacemos está relacionado con el futuro del transporte, al cual nos dedicamos con 
toda nuestra pasión y energía.

Conozca más sobre passioneering y nuestros  
estándares de calidad únicos en www.koegel.com

LA PASIÓN SE UNE AL ARTE DE LA INGENIERÍA
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MAYOR AHORRO GRACIAS A LA DURABILIDAD. 
BECAUSE WE CARE!

REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL

Prepare la flota de vehículos de su empresa de construcción para el futuro. Con el remolque volquete de Kögel, estará per-
fectamente equipado para el transporte de mercancías a granel. El remolque volquete estable fabricado en aceros de alta 
resistencia convence a través de los costes de mantenimiento mínimos, un comportamiento excelente en la conducción y 
prácticos elementos de mando.

Gracias a su baja tara, este volquete ofrece una carga útil máxima para mercancías a granel de todo tipo. Este es el resultado 
de la última tecnología de fabricación, aplicada con éxito al diseño del remolque volquete de Kögel. Por ejemplo, la caja de 
volquete de acero con estructura modular hace que el cambio de componentes individuales sea más fácil que nunca.
 

Carga a granel  I  Escombros  I  Obras  I  Construcción de carreteras

Nuestra solución para su sector:

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.

Convence gracias a:

ü resistencia impresionante

ü combinación de materiales orientada a la aplicación

ü gran facilidad de uso

4 EL SOCIO DE CONFIANZA EN LA CONSTRUCCIÓN
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Capota eléctrica  
para volquete (opcional)

Conexión práctica para 
aire y sistema eléctrico

capota enrollable con 
puesto de manejo  
(opcional) 

Antiempotramiento 
abatible

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.

Unidad de mando  
con presentación clara

Cilindro de descarga
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REMOLQUE VOLQUETE PARA ASFALTO DE KÖGEL

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.

EL SOCIO TOTALMENTE AISLADO

Los remolques volquete de Kögel de dos y tres ejes y un volumen de carga de 24 m³ están disponibles, en todas sus 
variantes de grosor de pared y de caja de volquete, con una caja de volquete térmica totalmente aislada. Por supuesto, 
el remolque volquete para asfalto de Kögel también dispone del saledizo de la caja de volquete ampliado en 170 mm 
que ya fue presentado por Kögel en 2014. Esto convierte al semirremolque volquete para asfalto en un vehículo per-
fecto para las aplicaciones con extendedora. 
El vertedor opcional es por tanto innecesario. 
 
De esta forma, los clientes no solo ahorran en costes sino también en peso. Además, los soportes de iluminación se-
parados del soporte de la aleta permiten una regulación en altura rápida y sencilla con el fin de aumentar la distancia 
con el asfalto o la extendedora.
 

Construcción de carreteras  I  Carga a granel

Nuestra solución para su sector:

Convence gracias a:

ü resistencia impresionante

ü combinación de materiales orientada a la aplicación

ü gran facilidad de uso
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Capota eléctrica  
para volquete  
(opcional)

Unidad de mando  
con presentación clara

Sensor de temperatura

Indicador de  
temperaturas

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.

EL SOCIO TOTALMENTE AISLADO

Escalerilla extensible  
(opcional)

Antiempotramiento  
abatible

Impresora Bluetooth  
(opcional)



¡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 01/22.  
N.º de referencia: 100-1120-ES

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tfno. +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com


