
RANGO DE PRODUCTOS
INTERMODALES



LA GAMA GANADORA
DEL GALARDÓN AL INTERMODAL 
MÁS LIGERO & ROBUSTO

El K.SWAU CL de Kässbohrer es el producto más l�gero del mercado con una tara de 3.900 kg. El 
K.SWAU CL t�ene Cert�ficado de Segur�dad de Carga EN12642 Cód�go XL-VDI2700 y está 
equ�pado con p�so de madera contrachapada con capac�dad de carga de carret�lla elevadora de 
7.200 kg. 24 refuerzoe vert�cales de acero �nox�dable �ntegrados a la cort�na perm�ten operac�ones 
más ráp�das.

Kässbohrer presenta al ganador del segundo lugar en la categoría “Carrocería” del Prem�o Tra�ler 
Innovat�on 2021, K.SWAU CC , el ún�co cuerpo �ntercamb�able para bob�nas con 45 p�es de 
long�tud, una tara de 4.500 kg y el ún�co de su clase con una capac�dad de carga de 30 toneladas. El 
K.SWAU CC cuenta con el Cert�ficado de Segur�dad de Carga EN 12642 Cód�go XL - VDI 2700 y 
está equ�pado con p�so de madera contrachapada con capac�dad de carga de carret�lla elevadora 
de 7.200 kg. El chas�s está d�señado según la norma VDI 2700, con 3 fosas para bob�nas de 2.150 
mm de largo y con paredes de separac�ón que perm�ten al K.SWAU CC transportar cualqu�er t�po de 
bob�nas.

El Kässbohrer K.SWAU C + cuenta con cód�go de transporte C64 y capac�dad para 34 Europalets. 
El K.SWAU C + t�ene una altura �nterna de 2.850 mm que proporc�ona la máx�ma efic�enc�a. El 
K.SWAU C + t�ene el Cert�ficado de segur�dad de carga EN 12642 Cód�go XL - VDI 2700 y está 
equ�pado con p�so de madera contrachapada con capac�dad de carga por eje de carret�lla 
elevadora de 7.200 kg. Con una altura de chas�s de 195 mm, la tara del K.SWAU C + es de 5.900 kg.

El contenedor s�lo Kässbohrer K.CON S 40 cuenta con la tara más l�gera, con 2.540 kg para un 
volúmen de tanque de 60,4 m3, y proporc�ona el mayor volúmen de tanque de los contenedores 
s�lo de 40 p�es del mercado. El vehículo tamb�én está d�spon�ble en 20 p�es y 30 p�es.

El Kässbohrer K.SCS X + proporc�ona efic�enc�a y fiab�l�dad en el transporte de carga general. Con 
la estructura de chas�s man�pulable por grúa, el K.SCS X + se puede cargar en cualqu�er t�po de 
vagón durante el transporte en tren. S� b�en t�ene el Cert�ficado de segur�dad de carga EN 12642 
Cód�go XL - VDI 2700, el vehículo tamb�én cumple con la Cod�ficac�ón ILU.

Kässbohrer con su chas�s de contenedor mult�func�onal K.SHG AVMH, es el ganador del prem�o 
Tra�ler Innovat�on 2019 en la categoría “Chas�s”. Con un novedoso d�seño de bast�dor central 
octogonal, Kässbohrer resuelve todos los problemas no resueltos durante los últ�mos 30 años de 
res�stenc�a a la tors�ón, que provocan daños permanentes en los sem�rremolques.

El Cuerpo Intercamb�able de 45 P�es Más L�gero  

El Pr�mer Cuerpo Intercamb�able de 45 P�es Para Bob�nas  

El Cuerpo Intercamb�able de 45 P�es Con El Estándar De Volumen Más Alto   

El Contenedor S�lo De Mayor Volúmen  

Lona Huckepack Cert�ficada   

Chas�s De Contenedor Galardonado 



El cuerpo �ntercamb�able para bob�nas 
Kässbohrer K.SWAU CC, con 45 p�es de long�dut, 
ha ganado el segundo lugar en la categoría 
“Body”, en los prem�os Tra�ler Innovat�on 2021.

Los contenedores s�lo de alum�n�o Kässbohrer K.CON S 
están d�spon�bles en 20, 30 y 40 p�es. Kässbohrer 
proporc�ona el mayor volúmen de tanque de los 
contenedores s�lo de 40 p�es en el mercado.  

Con el chas�s mult�func�onal de contenedor K.SHG 
AVMH, Kässbohrer se enorgullece de ser el ganador 
de la categoría “Chas�s” en los prem�os Tra�ler 
Innovat�on 2019.

La gama de lonas Kässbohrer, con 
sus característ�cas avanzadas, es 
adecuada para el transporte 
�ntermodal. 

CUERPO INTERCAMBIABLE
CONTENEDOR SILO

CHASIS DE CONTENEDOR

LONA

https://www.youtube.com/watch?v=OSjbgwcxvuI
https://www.youtube.com/watch?v=UwNSEJDxGJw
https://www.youtube.com/watch?v=F5Mqry74dFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOdoZvtIUhQ


CONOCEMOS SU KÄSSBOHRER
Y QUEREMOS CUIDARLO

Kässbohrer desarrolla vehículos que superan los lím�tes de la �nnovac�ón y los fabr�ca para durar. A med�da 
que nuestros productos están en s�ntonía con las neces�dades de nuestros cl�entes en todo el mundo, tamb�én 
lo están nuestros serv�c�os. 

Con los paquetes de serv�c�o K-Advance Care, adaptados a las neces�dades operat�vas de cada cl�ente, y la 
línea d�recta de atenc�ón Kässbohrer, d�spon�ble en 27 países en 23 �d�omas d�st�ntos, las 24 horas del día, 7 
días a la semana, los serv�c�os post-venta de Kässbohrer se coord�nan para cumpl�r con los d�versos requer-
�m�entos.



En 2017, Kässbohrer regresó a casa con su �nvers�ón en �nstalac�ones de 
producc�ón en Ulm. Con una superfic�e de 35.000 m2, la planta de Ulm se 
const�tuye como el pr�nc�pal centro de producc�ón para el sur de Aleman�a y 
los países vec�nos. As�m�smo, como pr�nc�pal centro de ventas y serv�c�o post-
venta, además de almacén de repuestos, br�nda as�stenc�a completa sobre la 
�ncomparable gama de productos Kässbohrer.

Impulsado por su lema “Eng�nu�ty”, Kässbohrer supera los lím�tes de la �ngen�ería de vehículos para sat�sfacer las 
neces�dades versát�les de sus cl�entes en todo el mundo. Como ganador del aclamado Tra�ler Innovat�on Award, 
Kässbohrer garant�za la cal�dad de sus vehículos med�ante sus procesos de producc�ón.

Por ahora y en el futuro, desarrollaremos los productos y serv�c�os necesar�os para llevar su negoc�o al s�gu�ente 
n�vel.

Planta de Ulm | Aleman�a

Planta de Goch | Aleman�a

Planta de Tula |

KÄSSBOHRER

 Rus�a

PRODUCCIÓN EN TODO EL MUNDO

Desde 1998, la fábr�ca de Goch, con un área total de 200.000 m2, es otra de 
las dos �nstalac�ones productoras en Aleman�a. S�endo el pr�nc�pal centro de 
producc�ón y PDI para el norte de Europa, la planta de Goch se const�tuye 
como el centro de ventas y serv�c�o post-venta para la reg�ón del Norte de 
Westfal�a, así como nuestro almacén de repuestos.

Kässbohrer es el pr�mer fabr�cante europeo de remolques con una planta de 
producc�ón en Rus�a. Fundada en 2011, Kässbohrer LLC gest�ona las ventas y 
la produc�ón para el mercado ruso en un área de 54.000 m2. La planta de Tula 
es el pr�nc�pal centro de post-venta, además del almacén central de repuestos 
para Rus�a.

Los sem�-remolques Kässbohrer se fabr�can de acuerdo con los pr�nc�p�os de producc�ón y cal�dad ajustadas, ten�endo en cuenta el coste total de prop�edad.

Kaessbohrer Iber�ca S.L.U. 

Kässbohrer se reserva el derecho a mod�ficar las espec�ficac�ones del producto. Los datos v�suales y técn�cos están sujetos a camb�os en func�ón de la configurac�ón del vehículo.

 

Avda. De Valenc�a, 6, 3º, 1ª 08750 Mol�ns de Re� 

T +34 936 685 7030 E �nfo@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Planta de Adazapar� | Turquía

Adazapar� es la planta de producc�ón más grande de Kässbohrer, con un área 
total de 365.000 m2, y t�ene una capac�dad de fabr�cac�ón anual de 20.000 
un�dades. Albarga en su campus centros de prueba de I+D y protot�pos. Por 
últ�mo, pero no menos �mportante, un área de 2.300 m2 perm�te la producc�ón 
y pruebas s�multáneas de más de un protot�po de vehículo.
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