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Cajas de carga

Casetas para pick up’s

Para chasis Nissan, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, GMC, Dodge, Isuzu, Freightliner, Fiat, International, 
Chrysler, Piaggio, etc. Hasta 12 toneladas.

Todas las marcas, fabricadas en aluminio y estructura metálica.

Aluminio modelo inclinación Aluminio modelo redondeado

Aluminio con puertas laterales Aluminio modelo copete vertical

Aluminio ventanas traseras redondeadas

Aluminio ventanas laterales
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Carrocerías especiales

Remolques
Remolques de carga y reparto de hasta 6 metros, para diferentes necesidades, simplemente expónganos la suya y, 
con gusto, le fabricaremos el remolque que usted necesita.
También disponemos de remolques en renta.

Gabinetes con porta herramientas, porta escalera, porta pértigas o doble porta pértigas Torreta estroboscopica, 
caja porta herramientas

Plataformas con piso antiderrapante especial para carrocerías. Con hitch para jalón

Estructura para publicidad Caja de carga con copete porta herramientas.
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Tels: (5255)5445 7875 / 7876 Fax: 5445 8999
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Cajas de carga, casetas para pick up’s, carrocerías especiales, remolques, todos ellos resistentes, ligeros y con los 
materiales y tecnología de vanguardia.

Instale la mejor compañía    a su chasís ya que nunca podrá estar sin ella.

Cajas de carga seca, húmeda, conservadoras, etc. 

Quedará usted sorprendido de la rapidez y puntualidad de nuestra fabricación y entrega.

Contamos con algunos modelos para su entrega inmediata.

No deje su chasís parado sin trabajar, hágalo producir inmediatamente.

Por garantía y servicio no se preocupe              lo respalda.

Porta pértigas con tapas 
en aluminio fundido y con 
porta candado

Galvanizado exterior de uso rudo 
con puntos de cierre de una sola 
pieza para mayor seguridad

Bisagras
Galvanizadas de importación 
abatiles a 270º para máxima 
apertura de puertas y mejor acce-
so de la carga.

Concha media caña en aluminio 
fundido para copete con inclina-
ción

Concha frontal en aluminio 
fundido

Bisagras
En acero inoxidable o 
lámina galvanizada pintada. 
Abatibles a 180º

Esquinas
Frontales, verticales y horizontales 
en aluminio extruido redondas 
para deflectar el viento y ahorro en 
el consumo de gasolina

Esquinas y paneles de honeycomb
paneles de honeycomb aumen-
tando la ligereza y la resistencia, 
ayudando así al ahorro de gasolina.

Plafones y porta placa
Plafones embutidos acrílicos 
resistentes a rayos UV. Porta 
placa con iluminación

Riel tipo E hasta 3 m.
Para sujeción de carga

Interior
En tryplay, LTR o poliplus. 
Secciones de riel tipo E hasta 3 m. 
para sujeción de carga

Estantería
Para mercancía
Caja de seguridad para valores


