
TOLDO REFRIGERADO

MUROS PARA 
REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTOS  EXTERIORES

ZOCLO

FALDON LATERAL AERODINAMICO 

TECHO INTERIOR

refleja la mayoría de las ondas 
de luz UV generadoras de calor

proporciona una superficie exterior duradera de 
alto brillo

proteja su muro lateral de daños con nuestro diseño de alta relación 
resistencia-peso

liviano, flexible y robusto; permite una mejor eficiencia del 
combustible

resistencia a las manchas y limpieza incomparables

SUBPISO
recubrimiento liviano y duradero que protege al aislamiento térmico del 

piso ante la penetración de agua

TOLDO TRANSLUCIDO
10 a 20% transmisión de 

luz para una carga y 
descarga segura, superior 

resistencia al desgarre

proporciona una durabilidad 
superior junto con una resistencia 

a las manchas y una limpieza 
incomparables

SOLUCIONES REVOLUCIONARIAS 
PARA SU FLOTILLA DE CARGA
PANELES COMPUESTOS DE RESINAS DE POLIÉSTER 
REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO

trailers secos y refrigerados

ArmorTuf®, ArmorTuf®-NXT, Kemlite®, Kemlite ETR® 
NUESTRAS MARCAS:
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TOLDO REFRIGERADO

TOLDO TRANSLUCIDO

MUROS PARA 
REVESTIMENTO INTERNO

ZOCLO

TECHO INTERIOR

proporciona mayor eficiencia térmica

toldo de alta resistencia, reduce peso, reduce 
acumulación de calor y mejora la visibilidad

equipe su carrocería con muros livianos, 
resistentes al impacto y a la abrasión

protége los muros laterales, liviano y resistente al alto impacto

resistencia a las manchas y limpieza incomparables

REVESTIMENTOS  EXTERIORES
proporciona una superficie exterior duradera de alto brillo

SUBPISO
recubrimiento liviano y duradero que protege al aislamiento 

térmico del piso ante la penetracion de agua

MURO COMPUESTO

panel estructural compuesto con nucleo "Honeycomb", 
liviano y con acabado Gel-Coat automotriz

carrocerías secas y refrigeradas

RESISTENTE

AL IMPACTO

DURABLE
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RESISTENTE
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