
40 años innovando en FRÍO

Vehículos 
frigoríficos 

desde 
1970. 

Somos 
fabricantes 

infoSOR 
 

Es el resultado del 
compromiso de SOR 
IBÉRICA SA de mantener 
informados a sus clientes 
y proveedores de los 
cambios e innovaciones 
que incorpora a sus 
productos. 
 
Por eso, periódicamente 
les enviaremos este 
boletín con información 
puntual de la mejora, por 
qué y cuándo se aplica. De 
esta forma Vd podrá 
valorar la conveniencia de 
incorporar a su flota o no 
soluciones que ya han 
implementado otros 
clientes.  
 
Esperamos sea de su 
interés. Atentamente,  
 
el equipo de  
SOR IBÉRICA SA  

SOR IBÉRICA SA 
Avda Llibertat, 49 
Apato Correos, 59 
46600 Alzira (Valencia) 
Tel. 96 245 77 00 
Fax. 96 245 77 01/18 
http://www.soriberica.com
marketing@soriberica.com 

http://www.soriberica.com/


..ESTAMOS DÓNDE SU NEGOCIO NECESITA ESTAR 

 

ATP  
Nuestras cajas móviles poseen la clasificación de Isotermo Reforzado, FRC 
(Frigorífico Reforzado clase C) con equipo de frío 

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO 

SOR IBÉRICA SA fabricó su primera caja móvil  en 

1989 y fue construida con una estructura metálica 

similar a la de los contenedores y un peso, sin 

equipo de frío, de  

5375Kg. Fueron  

homologadas por  

la Lloyd’s Register  

of Shipping. Desde  

entonces, ha trabajado  

para los principales  

operadores logísticos  

nacionales e  

internacionales.  

 

Son más de 20 años de experiencia en el mundo del 

………………………..transporte bimodal suministrando cajas

………………………móviles de 20 y 40” con cualquier 

……………………… tipo de especificación isoterma o 

………………………frigorífica. 

 

CURIOSIDADES 
 

La caja móvil es apilable  
en vacío hasta 2 alturas. 

 
 

Las cajas móviles SOR han 
sido certificadas con el 
sello Lloyd’s Register  

of Shipping 
 

EQUIPAMIENTO  

√ ALTURA INTERIOR HASTA 2920MM 

√ PISO ALUMINIO 

√ PISO ACANALADO 

√ MULTITEMPERATURA 

√ PANELES DIVISORIOS 

√ FORRO INOXIDABLE EN CONTÍNUO 

√ BANDAS PROTECTORAS EN LATERALES 

     SOR soluciones flexibles para  
                                   las necesidades de su día a día 

En 1997 desarrolló un nuevo prototipo sin 

estructura metálica y totalmente fabricado

con materiales compuestos (composites). 

Se utilizó la técnica de cálculo por 

…………………….elementos finitos que es 

…………………….la más moderna y fiable

…………………….para el cálculo estructural.

 

……………………La caja móvil SOR.cumple 

…………………….con el convenio C.S.C. 

……………………(Internacional Convention 

…………………….for Safe Containers) que 

…………………….regula desde 1972 los 

requisitos internacionales a cumplir en 

materia de seguridad en el manejo y 

transporte de contenedores. La caja SOR 

está autorizada para el máximo de carga y 

peso permitido de 36 toneladas. 

Cada día leemos en los periódicos el interés que los 
gobiernos centrales están mostrando en disminuir las 
emisiones de CO2.  
 
Sus compromisos pasan por combinar los tipos de 
transporte para colaborar en la disminución de emisiones 
a la atmósfera. Eficacia y eficiencia se unen en este 
punto para abaratar costes además de mejorar la salud 
del planeta. 

Tecnología en movimiento para usted 

REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE 

GASOIL Y 

EMISIONES DE 

CO2  

ABARATAR 

COSTES DE 

TRANSPORTE 

 

Esta caja móvil es 

compatible con los 

diferentes tipos de 

transporte 

existentes tanto 

marítimos como 

terrestres. Su 

distribución interior 

idéntica al 

semirremolque 

frigorífico terrestre 

facilita la operación 

de carga y descarga. 


