
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte bimodal 

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 

Capacidad transporte 15-18 europalets 

Caja móvil SOR SOR 
TRANSPORTE  Bimodal 

MODELO SP75/7m 

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. Este marco da a la caja 

una robustez excepcional que le permite soportar las torsiones que se producen en la parte 

final de la misma. También garantiza la funcionalidad de las puertas traseras. 

➢ Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga 

➢ Goma 5 alas en puertas parte exterior 

➢ Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura 

➢ Cantoneras exteriores PRFV 

➢ Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales 

➢ Estructura metálica inferior en acero ST-42 granallada con imprimación de 60 micras y 

acabado color de 60 micras o galvanizada 

➢ 4 patas telescópicas de 16/18Tm 

➢ Parte trasera totalmente en acero inox para resistir los agentes atmosféricos y que las 

puertas tengan un funcionamiento correcto a lo largo de la vida útil del vehículo 

➢ Los elementos de manipulación y fijación mencionados cumplen la norma DIN 70013 y 

DS2146.3 

Descripción Espesor 

Piso 125+ 140mm (estructura) 

Frontal 90mm 

Trasera 60/90mm 

Lateral 45/60mm 

Techo 90mm 

Cierres 4 inox con maneta 

Bisagras 6 inox 

 

Dims Exterior Interior 

Largo 7150/7400/7820mm 6900/7220/7640mm 

Ancho 2590mm 2470/2500mm 

Alto 2300/3100mm 2065/2865mm 

   

 Elementos de manipulación (opcional) 
  
4 alojamientos para pinzas 

4 alojamientos para eslingas 

2 alojamientos para horquillas 

Elementos de fijación 
  
4 corners twist-locks 
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Equipamiento opcional 

Accesorios 
  
Acabado TIR 

Instalación equipo frío 

Panel divisorio fijo 

Panel divisorio corredero 

Separador de carga 

Pintura color furgón 

Rotulación 

 

Laterales 
  
Zócalo aluminio empotrado 

Zócalo acero inox. 

Banda inox, aluminio o PRFV 

Raíles sujetacargas 

Raíles empotrados doble piso 

Puerta lateral 

Trasera 
  
Chapa protección cantos 

puertas 

Portones aireación 

Cierre seguridad en puertas 

traseras 

Piso 
  
Piso aluminio total/parcial 

Piso acanalado 

Chapa inox en el piso 

Prolongación piso marco 

trasero inox 

Sifón desagüe 

Raíles empotrados o superficie 

 

Techo 
  
Canal lona 

Canal aluminio 

Cortina lamas 

Instalación 2º evaporador con 

o sin empotrar 

Refuerzo para panel divisorio 

Raíles sujetacargas 
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Frontal 
  
Nicho en el frontal para alojar 

el equipo de frío 

Portón aireación 


