SISTEMAS INTERCAMBIABLES KÖGEL

2

LA PASIÓN SE UNE AL ARTE DE LA INGENIERÍA

PASSIONEERING PARA NUESTROS CLIENTES

¿Qué es aún más emocionante que el transporte? ¡El futuro del transporte! Nos dedicamos a ello con toda
nuestra 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 extremadamente 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
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UN TALENTO MUY VERSÁTIL

KÖGEL SWAP

Cambio veloz: cambiar la plataforma intercambiable Kögel Swap le resultará un juego de niños. Al mismo tiempo
se beneficia del extraordinario manejo en la carga y descarga. Lo que funciona de forma excelente para un
semirremolque ahora también puede demostrar su eficacia para las plataformas intercambiables. Por supuesto, las ventajas de la generación Novum también se han incorporado a las carrocerías intercambiables
Kögel SWAP: Además de la durabilidad y la optimización del peso, el desarrollo también se centró en el manejo
sencillo y seguro del vehículo. Esto puede comprobarse, entre otras cosas, en los cierres con una sola mano
de las puertas, los elementos auxiliares para la elevación del toldo corredizo, el chasis exterior para optimizar
el ángulo de amarre y, por último, pero no menos importante, los arcos de amarre en forma de T.

Convence gracias a:

ü
ü
ü

gran solidez
manejo sencillo
excelente relación utilidad-precio

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

UN TALENTO MUY VERSÁTIL

Capota corredera
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Toldo corredizo

Puertas del
portón

Dispositivo de tensado de toldos

Compuertas (opcionales)

Pata de apoyo con soporte
oscilante

Chasis externo de acero
perforado Variofix y pilares
corredizos

Nuestra solución para su sector:
Rail I Bebidas

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial / Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.
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LOS CHASIS PARA REMOLQUE DE LARGA VIDA ÚTIL

KÖGEL COMBI

Remolque multicomponente

Remolque de eje central
Capaz de adaptarse, elaborado y con miras de futuro: con su enorme flexibilidad de uso, los chasis para
remolque de larga vida útil de Kögel Combi ofrecen a todo el sector un concepto de transporte pionero;
como solución inteligente de vehículo industrial para un uso eficiente en el transporte combinado.

Convence gracias a:

ü
ü
ü

gran resistencia
enorme flexibilidad
peso básico reducido

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

LOS CHASIS PARA REMOLQUE DE LARGA VIDA ÚTIL
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Remolque multicomponente

Remolque de eje central

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial / Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.
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EL CHASIS PARA REMOLQUE DE LOS PROFESIONALES

KÖGEL COMBI
REMOLQUE MULTICOMPONENTE

Ruedas de introducción
insertables

Elemento de mando: ajuste de
altura independiente para el eje
delantero y trasero

Tope normalizado

Fuelle de suspensión
neumática

Parachoques de goma

Posibilidad de neumáticos
de 19,5" y de 22,5"

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

EL REMOLQUE DE EJE CENTRAL PARA CAJA MÓVIL
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REMOLQUE DE EJE CENTRAL

Ruedas de introducción
insertables

Parachoques de goma

Barra de tracción

Llantas de 22,5" /
llantas de 19,5"

Elemento de mando con válvula para
soltar el freno

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial / Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.
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LOSCHASIS
EL
CHASISPARA
PARACONTENEDORES
CONTENEDORESPARA
FLEXIBLES
EL TRANSPORTE COMBINADO

KÖGEL PORT

El transporte de mercancías a larga distancia en contenedores sigue aumentando cada año. Los contenedores inician su viaje, normalmente internacional, a bordo de barcos y trenes. Para que el transporte
sea rentable, se aprovecha la carga útil admisible del contenedor. Por ello, se han desarrollado vehículos especiales para el transporte de contenedores con el fin de garantizar el cumplimiento de los pesos
y dimensiones permitidos en el tráfico por carretera a pesar de los diferentes tipos de contenedores. Tanto si está especializado en determinados tipos de contenedores como si debe poder transportar
todo tipo de contenedores normalizados, Kögel cuenta con el vehículo adecuado para las necesidades
de su empresa. Conozca al chasis para contenedores de alta gama. Con robustas estructuras de chasis y un procesamiento de alta calidad, la - familia Kögel Port ofrece la máxima estabilidad y seguridad.
Los semirremolques para contenedores transportan grandes cargas y, en función de su versión, pueden emplearse con flexibilidad en el transporte combinado convirtiéndolos en los chasis idóneos para contenedores
de diferentes tamaños.

Los chasis para contenedores centrados en la flexibilidad
Los Kögel Port están equipados para toda tarea de transporte. Descubra su solución de transporte óptima
para contenedores: chasis como versión rígida, con extensión trasera (Simplex) o extensión frontal y trasera
(Duplex).

Convence gracias a:

ü
ü
ü

robustez excepcional
múltiples variantes
gran carga útil

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

EL CHASIS PARA CONTENEDORES PARA EL TRANSPORTE COMBINADO

Extensión trasera neumática
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Extensión frontal

Dispositivo de protección
lateral cerrado
(opcional)
Bloqueo del contenedor

Nuestra solución para su sector:
Contenedor de 20' I Contenedor de 30' I Contenedor de 40' I Contenedor de 45'

Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial / Los productos están sometidos a continuas modificaciones técnicas.
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MUCHAS POSIBILIDADES DE USO PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES

FAMILIAS KÖGEL PORT
Port 40 Light
1 ISO de 20' centrado
2 ISO de 20'
1 ISO de 30' hasta el borde trasero
1 HighCube de 40'
opcional: 1 ISO de 40'

Port 40 Light

Port 40 Light
2 ISO de 20'
1 HighCube de 40'

Port 40 Simplex (extensión trasera)
1 ISO de 20' hasta el borde trasero
2 ISO de 20'
1 ISO de 30' hasta el borde trasero
1 HighCube de 40'
opcional: 1 ISO de 20' centrado
opcional: 1 ISO de 40'
Port 40 Simplex (extensión trasera)

Port 45 Simplex (extensión trasera)
1 ISO de 20' centrado
1 ISO de 20' hasta el borde trasero
2 ISO de 20'
1 ISO de 30' hasta el borde trasero
1 HighCube de 40'
1 HighCube de 45' (se requiere autorización especial)
opcional: 1 ISO de 40'
opcional: 1 ISO de 45'
Port 45 Simplex (extensión trasera)

Port 45 Duplex (extensión delantera y trasera)

Port 45 Duplex (extensión delantera y trasera)
1 ISO de 20' centrado
1 ISO de 20' hasta el borde trasero
2 ISO de 20'
1 ISO de 30' hasta el borde trasero
1 HighCube de 40'
1 HighCube de 45' de túnel corto
(parte trasera extendida, se requiere autorización especial)
1 HighCube de 45' de túnel largo
opcional: 1 ISO de 40'
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COMPROMISO CON LA CALIDAD KÖGEL

Seguridad

Servicio técnico

Los componentes excelentemente diseñados favorecen
la gran seguridad activa y pasiva: elementos de
recubrimiento del chasis especialmente desarrollados
para una mejor aerodinámica, antiempotramiento
conforme a las nuevas directivas CE, fijación de la
carga de serie según la norma EN 12642 XL, RSS para
mayor estabilidad de conducción y válvula de elevación
y descenso con seguridad optimizada (techo elevable
homologado por la Cooperativa para la Prevención y el
Seguro de Accidentes Laborales). Además,
los vehículos Kögel muestran excelentes propiedades
de marcha en inercia.

A través de nuestra web www.koegel.com podrá acceder
a una amplia gama de servicios en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Las reparaciones y la garantía pueden tramitarse fácilmente desde Internet. Nuestra línea
de asistencia al cliente Kögel Assistance está disponible
a cualquier hora en muchos idiomas europeos.

Electrónica e iluminación
EBS de serie. La iluminación está disponible
íntegramente con LEDs, para una larga vida y un
bajo consumo de energía.

Antiempotramiento
Todos los tráileres de Kögel están equipados un
antiempotramiento reforzado, que aumenta
considerablemente la seguridad pasiva en el tráfico
por carretera y cumple con la directiva de la
UE UN/ECE-R 58.

Soporte de iluminación
El soporte de iluminación está hecho de plástico
resistente a los golpes y asegura una protección
100 % contra la corrosión. Puede montarse y
sustituirse individualmente.

Fijación de la carga y resistencia de carrocería
Kögel cumple los requisitos de resistencia para
estructuras reforzadas según la norma EN 12642 XL.
En vehículos con este certificado, la fijación de la carga
es muy sencilla: Con la carga asegurada hacia atrás
mediante unión positiva, la estructura absorbe todas las
fuerzas producidas por la dinámica de traslación según
VDI 2700.

Numerosas pruebas
Todos los componentes han sido controlados según los
más exigentes estándares usando métodos de prueba
estáticos y dinámicos.

Estructura del chasis
El chasis conformado soldado, estable y rígido a la
torsión, con travesaños empotrados para elevadas
cargas útiles y puntuales, constituye la columna
vertebral de la generación de vehículos Kögel NOVUM.
Esto garantiza una larga vida útil.
En nuestros vehículos multicomponente, un chasis
robusto y a la vez ligero, formado por dos largueros con
refuerzos transversales adicionales y fijaciones para
contenedores, garantiza una relación de carga útil
optimizada y un vehículo duradero.

Protección del medio ambiente y sostenibilidad
Los vehículos Kögel contribuyen de forma activa a la
reducción del consumo de combustible y la contaminación medioambiental: la aerodinámica está optimizada,
la emisión de ruidos se ha reducido a través de
medidas de diseño y en la producción se tienen en
cuenta condiciones estrictas para la protección del
medio ambiente y la reutilización de los materiales
empleados.

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

¡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 12/21. N.º de referencia: 100-1103-ES

