
EQUIPAMIENTOS 
VEHÍCULOS 
COMERCIALES



Utilizamos diferentes materiales, 
todos ellos resistentes, sólidos, 
duraderos y respetuosos con 
el medio ambiente.

Productos fabricados a medida 
de cada uno de los vehículos. 
Protegen el interior de la zona 
de carga facilitando el transporte, 
la carga, la descarga y manteniendo 
el valor del vehículo.

Soluciones prácticas listas para 
instalar y utilizar. Para modelos 
estándar o a petición del cliente.

DISEÑAMOS 
Y FABRICAMOS PROTECCIONES 
INTERIORES PARA LA ZONA 
DE CARGA DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES EN TODAS SUS 
VERSIONES 

EQUIPAMIENTOS 
VEHÍCULOS 
COMERCIALES



A medida de cada uno de 
los vehículos. Fabricados 
en diferentes materiales 
aptos para automoción, 
duraderos y resistentes. 
Fácil y rápido montaje 
con los accesorios que 
se acompañan, incluidas 
protecciones para anclajes 
de carga.

Suelos 
de carga



Diseñados y fabricados 
para cada modelo de 
vehículo, con todos los 
accesorios necesarios 
para su instalación. 

Piezas pretaladradas 
para facilitar el montaje. 
Disponibles en materiales 
de primera calidad. 

Contrachapado abedul 100%. 

Polipropileno estructurado.

Fibra (MDF) y fibra con 
tratamiento antihumedad.

Paneles 
laterales



El complemento necesario 
para proteger y utilizar 
la zona del interior del 
vehículo más afectada 
por golpes.

Diferentes modelos que 
se adaptan perfectamente 
a cada vehículo.

Pasos
de rueda



Productos para conseguir 
una protección total del 
vehículo: 

Protección techo.

Protector frontal 
de cargas. 

Techos y
Protector
frontal



Contrachapado abedul 100% 
protegido con capas fenólicas.
Antideslizante. 

Diferentes acabados y colores.

Polipropileno estructurado, 
100% polipropileno. 

DM (fibra densidad media) 
y DM con tratamiento anti-humedad.

Resistentes, buena capacidad de 
carga, duraderos y ligeros. De alta 
resistencia al impacto, fáciles de 
transformar y 100% reciclables. 
Fijaciones en aluminio y acero inox.

Complementos que ayudan a 
controlar las cargas y aumentar la 
utilidad del espacio de la caja del 
vehículo.

Materiales
y acabados
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