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En este número hablamos 
de la unidad 
multicompartamental 
pensada para la 
distribución en ciudad y 
con la flexibilidad 
suficiente para transportar 
temperatura positiva y 
negativa en función de las 
necesidades. 
 
Sus paneles movibles le 
permiten adaptar los 
espacios en cada carga. 
 
Estamos seguros que esta 
propuesta despertará su 
interés. 
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REPARTO EN CIUDAD 

 

Esta unidad se utiliza para abastecer las panaderías y pastelerías de 

las ciudades cercanas a Ámsterdam y Rótterdam.  

 

Gracias a su versatilidad, la unidad efectúa dos repartos diarios y la 

carga se agrupa en compartimentos individuales para cada tienda. 

 

La unidad se estructura en tres compartimentos con tres tipos de 

temperaturas diferentes, a saber -20, 0 y 7 grados positivos. Las 

dimensiones  de  cada  uno  de  ellos  varían  en  función  de  las  

…………………………….  necesidades de cada ruta o reparto gracias  

……………………………   a los paneles divisorios que se pueden          

……………………………   desplazar frontal o transversalmente.  

 

       Por otro lado, la puerta de persiana trasera 

…..  facilita la descarga posterior en calles más 

…… estrechas y poco accesibles. 

 

       El falso techo protege dicha puerta de 

…….posibles roces con los carros. 

ESTAMOS DONDE SU NEGOCIO NECESITA ESTAR 

 

EQUIPAMIENTO  

√ PUERTA LATERAL 

√ PUERTA PERSIANA TRASERA 

√ PANEL DIVISORIO FIJO 

√ PANEL  LONGITUDINAL 

√ PANEL CORREDERO 

√ RAÍL EMPOTRADO 

√ MULTITEMPERATURA 

¿POR QUÉ CAMALEÓN? 
 
Porque este tipo de unidades permite desde 

carga seca a congelado en la misma ruta. Pero 

además, admite todo tipo de diseño interior con 

estanterías, paletizado, bandejas, encajado, etc.  

INVERTIR A LARGO 

PLAZO 

 

Las protecciones 

inoxidables en cantos y 

guías aíslan las aristas 

de PRFV de golpes y 

desperfectos. 

 

Las bandas de 

aluminio en los 

laterales protegen 

los paneles de los 

roces de los carros 

en las maniobras 

principales. 

     El camaleón SOR se adapta   
                     para optimizar el reparto puerta a puerta

POLIVALENCIA EN 

ESPACIOS 

PEQUEÑOS 

 

La puerta lateral 

permite descargar 

cuantas veces se 

necesite sin perjuicio 

de que se rompa la 

cadena de frío. 

 

La puerta de 

persiana facilita la 

carga y descarga de 

la unidad una vez 

finalizada la ruta y el 

reparto en calles 

estrechas. 

Tecnología en movimiento  


