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ISOTERMO RecuBox AIR
Nuestro modelo de isotermo RecuBox AIR
está diseñado para el transporte de
alimentos perecederos en media y corta
distancia “last mille”, en vehículos con
PMA de hasta 5.5 Tn. RecuBox AIR cuenta
con un sistema de ensamblaje de perfilería
doble (interior/exterior), lo que ofrece una
resistencia adicional comparado con
unidades del mismo segmento. Destaca por
su plataforma ligera, compuesta por
refuerzos de aluminio y refuerzos NO
metálicos, que disminuyen el peso, le dan a
la plataforma la consistencia necesaria para
un trabajo diario en condiciones muy
exigentes.

Composición y espesor de paneles Isotermos
Techo

(Poliester / POLIURETANO / Poliester)

75mm

Laterales

(Poliester / POLIURETANO / Poliester)

75mm

Frontal

(Poliester / POLIURETANO / Poliester)

75mm

Puertas

(Poliester / POLIURETANO / Poliester)

75mm

Plataforma

(Poliester / Madera / POLIURETANO / Poliester) 100mm

Todos
nuestros
paneles
los
fabricamos con materiales de la más
alta calidad. El poliéster esta testado
para que pueda ser empleado para
el
transporte
de
productos
alimenticios
y
productos
farmacéuticos, y es fabricado bajo
los controles de las normas:

ISO9001
ISO14001
ISO56001
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ISOTERMO RecuBox AIR
Recubox AIR destaca por su ligereza sin
dejar de lado su resistencia y funcionalidad.
Como característica clave destaca su
plataforma ligera, compuesta de refuerzos
de aluminio y refuerzos NO metálicos, la cual
puede ser complementada por un marco
trasero de ALUMINIO de alta resistencia el
cual reduce aún más el peso de la unidad lo
cual implica un aumento de la carga útil de
vehículo. Este marco de aluminio tiene un
acabado de lacado al polvo y posibilidad de
reforzarlo para plataforma elevadora.
Este
marco esta
reforzado en todas
sus
esquinas
y
específicamente
para la fijación de
bisagras, fallebas y
tacos de protección.
Nuestro sistema de perfilería en dos piezas ofrece
una resistencia estructural adicional claramente
contrastable con el paso de los años. En cuanto al
equipamiento interior destaca la opción “Sanitary”
en la cual todos los elementos de protección y
amarre (zócalo y combi-rail) tienen un acabado
lacado al polvo, haciéndolos mas higiénicos y muy
fácil de limpiar, esta opción se completa con el piso
sanitario grano arroz y desagües con apertura y
cierre mediante pulsación.

La flexibilidad es uno de nuestros puntos fuertes.
Recubox se adapta al cliente, le damos justo lo que
necesita, y si no existe lo desarrollamos.
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ISOTERMO RecuBox ELITE

Nuestro modelo RecuBox
ELITE está diseñado para el
transporte de alimentos
perecederos en media y
larga
distancia,
en
vehículos con PMA de hasta
12 Tn. RecuBox ELITE
cuenta con un sistema de
ensamblaje de perfilería
doble (interior/exterior), lo
que ofrece una resistencia
adicional comparado con
unidades
del
mismo
segmento.

Destaca por su plataforma de alta
resistencia,
compuesta
por
refuerzos, los cuales, le dan la
consistencia necesaria para un
trabajo diario en las condiciones
muy exigentes. El acabado del
piso estándar es de poliéster
antideslizante, pero opcionalmente
esta disponible el piso de
ALUMINIO grano de arroz, el cual
por su cualidad antidesgaste esta
especialmente indicado para la
carga y descarga con carretilla.

Otra opción disponible para
cualquier de nuestras carrocerías
isotermas o frigoríficas, es el
enfibrado integral del piso con
zocalo de poliéster soldado, lo
que da a la unidad una
estanqueidad interior total para
transportar pescado fresco o
congelado, e igualmente para el
transporte de carne.
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ISOTERMO RecuBox STONE
Nuestro modelo de isotermo RecuBox
STONE está diseñado para el transporte
de alimentos perecederos en media y
larga distancia y para las condiciones
de trabajo más exigentes, en vehículos
con PMA de hasta 26Tn. RecuBox
STONE cuenta con un sistema de
ensamblaje de perfilería doble
(interior/exterior), lo que ofrece una
resistencia adicional comparado con
unidades del mismo segmento. Destaca
por su resistencia en los paneles
laterales y frontal debida a los refuerzos
verticales de poliéster colocados cada
600mm.

Otra
característica
destacada en nuestras
carrocerias,
son
sus
puertas, que con nuestro
diseño propio de goma
EPDM de 5 labios
garantizan la eficiencia
frigorífica y evitan las
pérdidas de frio, con el
consiguiente ahorro de
combustible.

Toda la perfileria de aluminio
utilizada para la construcción de
nuestros isotermos y frigoríficos,
tiene ALEACION 6005 T6 de alta
resistencia, utilizada entre otros
en el sector aeronáutico. Con
esta perfileria conseguimos el
equilibrio justo entre resistencia y
elasticidad, lo que hacen de los
perfiles otro de nuestros puntos
fuertes.
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ISOTERMO RecuBox STONE
Una larga lista de opciones están
disponibles en nuestras carrocerías
isotermas y frigoríficas.
Puertas laterales simples o dobles,
zócalos de protección a diferentes
alturas,
railes
de
amarre
galvanizados, inoxidables o de
aluminio. Marco trasero preparado
para el montaje de plataforma
elevadora. Conjuntos de 3 ó 4 hojas
traseras.

Para vehículos a partir de 12tn, nuestros
sobrechasis se fabrican de acero al carbono
de 6mm de espesor y se lacan al polvo o se
galvanizan en caliente según requerimientos
del cliente.

Todas
nuestras
unidades,
son
esterilizadas
por
mediación
de
rayos ultravioleta
UVC para que
lleguen libres de
cualquier virus o
bacteria
a
su
destino.

www.recubox.com

Furgón Paquetero RecuBox
Poliéster Ligero
Elaborado para el transporte de
paquetería y carga en general en
corta y media distancia. Una
carrocería para vehículos con PMA
(Peso Máximo Autorizado) de
hasta 7.5tn. Tanto en su diseño
como en la elección de los
materiales empleados en su
fabricación se ha tenido en cuenta
el ahorro de peso, lo que lo
convierten en el furgón más ligero
del mercado.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS
Este modelo de carrocería descata por
sus perfiles de una sola pieza que evitan
la duplicidad en su perfilería de aluminio
exterior y por sus refuerzos interiores de
aluminio que disminuyen el peso de la
unidad aumentando la carga útil. Su
plataforma modelo “Titanium” tiene una
mejora el peso de un 60% con respecto
a una plataforma de acero convencional,
lo que posibilita que el peso del conjunto
disminuya entre un 12% y un 15%,y hace
de esta carrocería la más ligera del
mercado.
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En el interior de esta carrroceíia se puede observar la
ausencia de recobecos entre las uniones de las diferentes
piezas, lo que le atribuye un carácter higiénico, al impedir
la acumulación de suciedad y facilitar en gran medida su
limpieza.

Furgón Paquetero RecuBox
Poliéster Ligero

El diseño de este modelo de carrocería esta
concebido para facilitar su reparación ya que sus
piezas se pueden desmontar de forma fácil y sencilla.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
TECHO: Fabricado con poliéster reforzado con fibra
de vidrio y refuerzos interiores de ALUMINIIO 6005
T6 LACACOS AL POLVO color blanco RAL 9016. Los
perfiles perimetrales de una sola pieza lacados al
polvo con aleación 6005T6. Acabado exterior
TRANSLUCIDO.

LATERALES Y FRONTAL: Fabricado con
poliéster reforzado con fibra de vidrio y refuerzos
interiores de ALUMINIIO 6005 T6 LACADOS AL
POLVO color blanco RAL9016. Los perfiles
perimetrales de una sola pieza lacados al polvo con
aleación 6005 T6 . Acabado exterior High gloss (Alto
Brillo) RAL 9016.
PUERTAS TRASERAS: Fabricadas en panel
Sandwich de 30mm con poliester reforzado con fibra
de vidrio por ambas caras y núcleo de poliestireno
extruído (XPS) de alta densidad . Con perfiles de
aluminio contorno con aleación 6005 T6 y con goma
EPDM para su perfecta estanqueidad. Fallebas y
bisagras de acero inoxidable AISI 304

MARCO

TRASERO:

Fabricado de acero
galvanizado de 3mm DX51 Z275 MAC reforzado en
esquinas interiores con chapa de acero galvanizado
de 4mm.

PLATAFORMA: Plataforma modelo “Titanium” con
Largueros de acero galvanizado aligerado compatible
con todo tipo de chasis de vehículos de 3,5tn. y
travesaños de aluminio de alta resistencia.
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Furgón Paquetero RecuBox
Semi Aislado
Elaborado para el transporte de
paquetería y carga en general en corta,
media y larga distancia. Una carrocería
para vehículos con PMA (Peso Máximo
Autorizado) de hasta 26tn. Tanto en su
diseño como en la elección de los
materiales empleados en su fabricación
se a tenido en cuenta el ahorro de peso,
lo que lo convierten en el furgón más
ligero del mercado. El grosor de sus
paneles sándwich puede variar según
las necesidades del cliente y pueden
ser de 30mm, 45mm ó 55mm.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS
Este modelo de carrocería descata por sus perfiles de
una sola pieza que evitan la duplicidad en su perfileria de
aluminio exterior y por sus refuerzos interiores de
aluminio que disminuyen el peso de la unidad
aumentando la carga útil. Su plataforma modelo
“Titanium” tiene una mejora el peso de un 60% con
respecto a una plataforma de acero convencional, lo que
permite que el peso del conjunto disminuya entre un 12%
y un 15%, lo que hace de esta carrocería la más ligera del
mercado.
En el interior de esta carrrocería se puede
observar la ausencia de recobecos entre
las uniones de las diferentes piezas, lo
que le atribuye un carácter higiénico, al
impedir la acumulación de suciedad y
facilitar en gran medida su limpieza. En
cuanto al equipamiento interior destaca la
opción “Sanitary” en la cual todos los
elementos de protección y amarre (zócalo
y combi-rail) tienen un acabado lacado al
polvo, haciéndolos muy fácil de limpiar,
esta opción se completa con el piso
sanitario grano arroz y desagües con
apertura y cierre mediante pulsación.
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Furgon Paquetero RecuBox
Semi Aislado
El diseño de este modelo de
carrocería esta concebido para
ofrecer gran versatilidad de
acabados, ofreciendo la ventaja de
poder utilizar para su fabricación
diferentes tipos de grosores para
su
elaboración
teniendo
disponibles grosores de 30mm,
45mm o 55mm dependiendo del
nivel de aislamiento requerido por
el cliente.

TECHO: Fabricado con panel de sándwich de 30mm,
45mm o 55mm con núcleo de poliestireno extruido de alta
densidad (XPS) con poliéster reforzado con fibra de vidrio
en ambas caras. Los perfiles perimetrales de una sola pieza
lacados al polvo con aleación 6005T6. De manera opcional
el techo puede ir fabricado con Poliester TRANSLUCIDO
con refuerzo interiores de aluminio aleación 6005 T6
lacados al polvo.

LATERALES

Y

FRONTAL:

Fabricado con panel
sándwich de 30mm, 45mm o 55mm con núcleo de
poliestireno extruido de alta densidad (XPS) con poliéster
reforzado con fibra de vidrio en ambas caras. Los perfiles
perimetrales de una sola pieza lacados al polvo con
aleación 60005 T6. Acabado exterior High gloss (Alto Brillo)
RAL 9016.

PUERTAS TRASERAS: Fabricadas en panel Sandwich
de 30mm con poliéster reforzado con fibra de vidrio por
ambas caras y núcleo de poliestireno extruído (XPS) de alta
densidad. Con perfiles de aluminio contorno con aleación
6005 T6 y con goma EPDM para su perfecta estanqueidad.
Fallebas y bisagras de acero inoxidable AISI 304
MARCO TRASERO: Fabricado de acero galvanizado de
3mm DX51 Z275 MAC reforzado en esquinas interiores con
chapa de acero galvanizado de 4mm.
PLATAFORMA:

Plataforma modelo “Titanium” con
largueros de acero galvanizado aligerado compatible con
todo tipo de chasis de vehículos de 3,5tn. y travesaños de
aluminio de alta resistencia
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Plataforma Titanium
Nuestra plataforma “Titanium”
esta destinada a vehículos
ligeros de hasta 5,5tn. y su
diseño esta directamente
asociado con la reducción de
peso para este tipo de
vehículos, proporcionando un
gran ahorro de peso al
conjunto total, tan necesario
para el usuario final.

El modelo de plataforma “Titanium”
consta de 2 largueros aligerados de
acero galvanizado con opción de
lacado al polvo y travesaños de
aluminio extrusionado y lacados al
polvo con aleación 6005 T6
comunmente
utilizada
en
aeronáutica.
Esta
plataforma
representa un ahorro de peso de
un 50% con respecto a la
plataformas
convencionales
de
acero galvanizado, este ahorro se
traduce a un incremento de la carga
útil del vehículo.

Este
nuevo
modelo
de
plataforma, se caracteriza por
potenciar
3
cualidades
fundamentales, la LIGEREZA,
la
RESISTENCIA
y
la
FLEXIBILIDAD
que,
unidas
hacen que la plataforma tenga
una durabilidad única en el
mercado.

Su sobrechasis, multi-perforado, permite ser anclado a cualquier vehículo ligero de entre 3,5tn y 5,5tn
independientemente de su marca y modelo, lo que hacen que su montaje sea una tarea fácil y rápida.
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Unidad esterilizante UVC Box
Carrocería diseñada para el transporte de
mercancías perecederas y no perecederas
con el acondicionamiento de un sistema
autónomo a través de energía solar para la
esterilización del vehículo y de la mercancía
transportada, contra cualquier tipo de
microorganismo contaminante, mediante
radiación ultravioleta.
El sistema será capaz de neutralizar
cualquier tipo de patógeno expuesto
directamente a la radiación de luz UVC,
llegando
a
límites
verdaderamente
considerables.
TECNOLOGíA UVC SOLUTIONS
Esta unidad incorpora tecnología de la más alta
calidad mediante dos reactores UVC germicida
fabricado integramente en acero inoxidable (AISI
304), uno equipado con dos lámparas germicidas de
AMALGAMA de 207 W cada una con longitud de
onda de 253,70 nm, adaptadas para la radiación en
superficies.
SISTEMA AUTÓNOMO POR ENERGÍA SOLAR
El sistema autónomo solar está compuesto por tres
módulos fotovoltaicos de 405W cada uno, un
inversor de potencia, cargador y regulador de carga
y una batería de gel de litio de 140Ah.
Los módulos fotovoltaicos se encuentran instalados
en la parte superior de la carrocería, los cuales
permiten el autoabastecimiento de la energía
consumida por los reactores UVC.

UVC Box es un sistema de esterilización para el transporte de mercancías en carretera que elimina el
99.99% de los patógenos, y que puede ser implementado en vehículos para el transporte a temperatura
controlada, es decir, carrocerías frigoríficas e isotermos, y para el transporte de paquetería. Se trata de un
sistema de esterilización por radiación de rayos ultravioleta que funciona de manera autónoma y no necesita
de ningún agente externo para efectuar la esterilización de los elementos que componen la carrocería o de la
mercancía que transportan los vehículos equipados con este sistema.
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Recubox Sanitary
RecuBox
lanza
al
mercado un equipo de
transporte
para
paquetería,
RecuBox
Sanitary con un innovador
sistema de perfilería de
una sola pieza, más
resistente e higiénica,
destinada
para
el
transporte de mercancías
que
necesitan
de
características sanitarias
más exigentes.

Formada por paneles prensados con un
núcleo aislante de poliestireno extruido
(XPS), revestido por dos capas de
poliéster reforzado con fibra de vidrio el
cual es un material idóneo para la
limpieza y desinfección. Cuenta con un
piso prensado con acabado grano de
arroz y núcleo de polipropileno con forma
de nido de abeja y una capa exterior de
poliéster. El poliéster de grano de arroz,
hace del piso de la carrocería una
superficie
rugosa
de
carácter
antideslizante, que ofrece seguridad ante
posibles caídas durante el proceso de
limpieza y desinfección.

Todos los accesorios más comunes
en el sector carrocero tales como las
bandas de amarre o zócalo,
instalados en el interior, se les ha
aplicado un tratamiento superficial
de pintura al polvo para impedir la
formación
y
propagación
de
compuestos orgánicos dañinos, el
más conocido es el óxido. De esta
forma, la formación de óxido se
reduce considerablemente, y su
propagación es prácticamente nula.
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Recubox Sanitary
Todo el habitáculo interior
crea
un
volumen
perfectamente estanco,
que cuenta con cuatro
puntos para evacuación
de
agua.
Se
han
instalado desagües tipo
push avellanados para
facilitar la entrada de
herramientas
de
transporte tales como
carretillas o transpaletas
sin obstaculizar el paso
de las mismas.

El acabado exterior de la
carrocería, en concordancia
con el interior, no presenta
fijaciones tales como tornillería
ni remaches en
la perfilería de aluminio.
Tampoco existe la aplicación
de elementos selladores, por lo
que se puede limpiar en un
túnel de lavado con agua a alta
presión
y
temperatura
convencional.

El modelo de carrocería Recubox
Sanitary al igual que cualquiera de
las carrocerías desarrolladas y
fabricadas por RecuBox permite la
instalación
de
sistemas
ESTERILIZACIÓN, fijos o portátiles,
según las necesidades del cliente.
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Proyectos Especiales

Otra
línea
de
negocio de Recubox
son las unidades
especiales. En estos
proyectos Recubox
acomete el diseño,
fabricación
de
unidades para uso
sanitario
o
de
emergencia,
puestos de mando
avanzados
o
unidades con uso
muy diversos.

.
Instalación interior de equipamiento médico de
emergencia destina a unidades militares

Este tipo de unidad se configuran siguiendo las
especificaciones expresas del cliente. Dotando a la
unidad de todo el material medico y quirúrgico
necesario para su uso. Son unidades diseñadas
para moverse en terrenos complicados para que
puedan acudir a una emergencia en el menor
tiempo posible llegando prácticamente a cualquier
lugar.
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Proyectos Especiales

Unidad de mando
avanzado 4x4 dotada
de
sistemas
de
telecomuticaciones
con
intalacion
de
generador autónomo y
sistemas
de
refrigeración.

.
Equipamiento interior de unidad puesto de
mando avanzado en vehiculo 4x4

Unidad
de
uso
militar
para
telecomunicaciones sobre vehículos 4x4
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Proyectos Especiales
Unidad 4x4 para el recate de vehículos
en zonas desérticas o de difícil acceso.

.

.

Modulo
para
impartir
formación
contraincendios en compañías aéreas.

Unidad para venta ambulante con trampillas laterales y
trasera quedando libre y accesible por todos sus
flancos.

.
Unidades Camper sobre vehículos 4x4.
Diferentes diseños y terminaciones,
atendiendo siempre a la necesidades del
cliente.
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Paneles Sandwich Recubox
Recubox es una empresa especializada en la fabricación de
paneleles tipo sándwich y plywood de la más alta calidad,
ideales para el sector del carrozado industrial y la fabricación
de vehículos como caravanas o campers. Se utilizan para su
elaboracion diferentes tipos de aislante teniendo disponibles
grosores de 30mm, 45mm,
55mm, 75mm ó 85mm
dependiendo del nivel de aislamiento requerido por el cliente.

Las principales cualidades de nuestros paneles son su
ligereza y versatilidad en la composición, permitiendo la
posibilidad de añadir cualquier tipo de refuerzo interior.

¿Por qué Paneles Recubox?
Son muchas las propiedades del
Panel Sandwich Recubox, siendo las
principales y más características las
siguientes:
•

Alta resistencia a la humedad.

•

Alto aislamiento térmico y acústico.

•

Ligereza y firmeza.

 RecuBox Ibérica S.L.
 Telf. 953 33 86 99 / 627 66 95 70
 Email: recubox@recubox.com
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Recubox ofrece la posibilidad de corte a medida de sus
paneles asi como la fabricación y montaje de puertas y
ventanas, facilitando en gran medida en montaje de
unidades tipo camper o caravanas.

