
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logística Urbana 

FICHA TÉCNICA 
SOR IBÉRICA S.A.U. 
  
Avda. de la Llibertat, 49 
46600 Alzira (Valencia) Spain 
  
Tel. + (34) 96 245 77 00 
Fax + (34) 96 245 77 01/18 
  
marketing@soriberica.com 
soriberica.com 

Transporte de producto paletizado 

Caja SOR 
Para remolque. Carrocería 

MODELO SP70 

Equipamiento estándar de la carrocería 

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho 
a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no 
en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado 
de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización 
de un pedido 

Composición 

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado 
para el paso de carretillas 
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm 
- Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga 
- Goma 5 alas en puertas parte exterior 
- Sujeta puertas lateral de tensor en acero inox. para puertas traseras 
- Zócalo interior de aluminio de 250x50 sin empotrar en laterales 
- Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura 
- Cantoneras exteriores PRFV 
- Un plafón interior empotrado en techo con interruptor en cabina para largo 
<6000mm 
- Dos plafones interiores empotrado en techo con interruptor en cabina para largo 
>6000mm 
- Guardabarros termoplástico con faldillas de caucho 
- Escalera trasera plegable 
- Luces de gálibo conforme al código de circulación 

ATP/IR/FRC  
12000<MMA ≤ 24000Kg (O3) 

Descripción Espesor 

Piso 125mm 

Frontal 90mm 

Trasera 60/90mm 

Lateral  45/60mm 

Techo 90mm 

Cierres 2 inox con maneta 

Bisagras 6 inox 

 

Dimensiones Interior/Exterior 

Largo 5500/12500mm 

Ancho 2540/2590mm 

Alto 2300/2900mm 
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Equipamiento opcional 

Accesorios 
  
Acabado TIR 

Luz de trabajo 

Cajón herramientas/extintores 

Porta documentos 

Cortina lamas 

Instalación plataforma elevadora 

Instalación equipo frío 

Panel divisorio fijo 

Panel divisorio corredero 

Separador de carga 

Pintura color furgón 

Pilotos laterales 

Cierre seguridad 

Portón aireación 

Protección lateral abatible 

homologada según directiva CE 

ATP/ Acta conformidad 

Refuerzo extra logística 

Rotulación 

Posibilidad de apertura total frontal 

Rampa de paso 

 

Laterales 
  
Zócalo aluminio empotrado 

Zócalo acero inox. 

Banda inox, aluminio o PRFV 

protección laterales 

Raíles sujetacargas 

Raíles empotrados doble piso 

Puerta lateral 

Trasera 
  
Chapa protección cantos 

puertas 

Piso 
  
Piso aluminio total/parcial 

Piso acanalado 

Chapa inox en el piso 

Sifón desagüe 

Paso ruedas  

Raíles empotrados o superficie 

Canal trasera para pescado 

Prolongación piso marco 

trasero inox 

Techo 
  
Plafones interiores extras 

estándar o led 

Refuerzo para panel corredero 

Empotramiento cortina lamas 

Instalación 2º evaporador con 

o sin empotrar 

Raíles sujetacargas 
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