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CABRIOLÉ

COBERTURA DESLIZANTE PARA SEMIRREMOLQUES
NUESTRO NÚMERO 1
CRAMARO® Cabriolé es el sistema de cobertura
deslizante para semirremolques y vehículos basculantes más vendido en Europa. Representa la
solución ideal para evitar la pérdida o caída de la
carga - de forma eficaz y económica. La cobertura
se adapta a todos los semirremolques basculantes.
Cabriolé está disponible en 3 versiones: manual,
eléctrico o hidráulico. Cabriolé no necesita de
guías ya que funciona sobre los perfiles laterales
de la caja deslizando mediante unos patines de
material plástico auto lubricante especialmente
estudiados.

de cubertura de la carga de manera rápida y
segura.

AHORRO DE COMBUSTIBLE
Gracias al frente inclinado de la cobertura, la
caja es más aerodinámica. Durante los viajes
sin carga, con la cobertura cerrada, el viento no ejerce la acción de frenado en la parte
posterior del basculante y dentro de la caja,
reduciendo las turbulencias que pueden frenar
el vehículo. Esto permite un ahorro de combustible de hasta un 8%.

SEGURO Y RÁPIDO

PROTECCIÓN DE LA CARGA CONFORME AL
CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

Con el sistema CRAMARO® Cabriolé, la apertura
y el cierre de la caja se realiza desde el suelo de forma segura en menos de 30 segundos,
manual o de forma eléctrica, no hay diferencia.
Con Cabriolé ya no es necesario subirse a la
caja para colocar la lona, evitando así accidentes por caídas y completando las operaciones

En los últimos años, el tema de la protección de
la carga ha asumido una importancia elevada.
Las pérdidas de carga que puedan ensuciar
el asfalto y poner en peligro los vehículos que
vienen detrás implican multas. Con Cabriolé no
solo protege su carga, sino que contribuye eficazmente a la seguridad vial.

VENTAJAS

Apertura
y cierre en
30 segundos

NO
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de puntos

Funcionamiento
con mando
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mediante aplicación
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Cobertura que
toléra la carga
en colmo

Instalación en la flota
de vehículos
en circulación
sin problemas

www.cramaro.com | info@cramaro.com

Ahorro de combustible
en los viajes sin
carga con la
cobertura cerrada
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COBERTURA DESLIZANTE PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES
MODULAR Y PERSONALIZABLE
Cada cobertura es una pieza única que se fabrica a medida. Tiene la posibilidad de elejir entre
diferentes módulos la opción mas adecuada.
• Diferentes tipos de lona (PVC, PVC para transporte ADR, poliuretano y tejido termoaislante).
• Altura de arquillo a su elección (200 mm, 300
mm, 400 mm, 500 mm).
• Diferentes cierres traseros (estándar, ribaltina
automática, por enrollamiento con muelles).
• Diferentes sistemas de seguridad (ganchos oscilantes con perfil en Z, ganchos de rueda, ganchos de bayoneta)
• Diferentes tipos de caída lateral (10 cm, 20 cm
o sin caída)
TEJIDO TERMOAISLANTE
Además de las lonas estándar en PVC, ofrecemos como opcional un tejido especial para el
aislamiento térmico de la carga. La conformación especial del tejido multicapa reduce las
posibles dispersiones de calor, alcanzando un

coeficiente de aislamiento de 3,7 W/(m²·K) [Datos medidos mediante test estándar realizado en
laboratorio].
INSTALACIÓN EN FLOTAS
Por lo general la instalación es posible en todos los vehículos sin ningún tipo de problema,
gracias a la gran variedad de accesorios disponibles para el montaje. Además, podemos
suministrar viseras completas para permitir que
la cobertura, una vez recogida, deje completamente libre el espacio útil de carga.
CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN MÓVIL
La posibilidad de controlar la cobertura con la
Aplicación “MyCramaro” permite realizar las
principales operaciones con total facilidad desde el teléfono móvil y ademas controlar el essado de tu sistema de cobertura Cramaro®.
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