
FIABLES PARA OPERACIONES 
EFICIENTES
SEMI-REMOLQUES FURGÓN & FRIGOS



TRANSPORTE SEGURO DE
VARIEDADES & MERCANCÍAS SENSIBLES

Los Furgones de Contrachapado K.SBT y K.SBT C, para 
Cargas Secas, son robustos para la seguridad y longev-
idad de sus operaciones, mientras que sus numerosas 
opciones mejoran la eficiencia operativa.

La serie de Furgones de Contrachapado destaca por su 
robustez a través de paredes de contrachapado liso de 
20 mm de espesor, piso de contrachapado revestido de 
resina fenólica, con capacidad para 7,2 t por eje de car-
retilla elevadora, de serie, estructura superior certificada 
EN 12642 Código XL y panel frontal de acero revestido 
con KTL.

Las opciones de la serie de Furgones de Contrachapa-
do están ingeniosamente diseñadas para incrementar 
su eficiencia operativa. El techo aislado opcional está 
recubierto con poliéster reforzado con fibra de vidrio 
para proteger contra la humedad y prolongar la vida útil 
del producto. Cuenta con piso de madera laminada para 
operaciones difíciles y plataforma elevadora para acel-
erar la carga/descarga. La opción de doble plataforma 
aumenta la capacidad a 66 Europalets, mientras que la 
puerta de persiana de aluminio permite una carga/des-
carga fácil y rápida.

Los K.SBT de Kässbohrer también se suministran, op-
cionalmente, con cavidades para grúa y equipamiento 
adecuado para un transporte intermodal respetuoso con 
el medio ambiente. Además, el K.SBT C de Kässbohrer 
está especialmente diseñado para ofrecer una excelente 
maniobrabilidad en carreteras urbanas estrechas, gra-
cias a su eje de dirección mecánica. Los ejes de direc-
ción del vehículo permiten ahorrar tiempo y reducir el 
consumo de combustible, además de prevenir daños en 
el vehículo durante las operaciones.

La series de Frigos Kässbohrer, Frigos Estándar K.SRI C 
y para el Transporte de Flores K.SRI F, están diseñadas 
para un transporte seguro y garantizado de mercancías 
sensibles a la temperatura. La serie de Frigos está espe-
cialmente diseñada con un chasis completo fabricado 
en acero S700, por lo que presenta la construcción más 
robusta y ligera. Con piso de aluminio, conforme con la 
norma EN 283, los frigos de Kässbohrer soportan 7.200 
kg por eje de carretilla elevadora.

Los Frigos Kässbohrer se ofrecen con una altura y an-
chura interiores de 2.650 mm y 2.460 mm, respectiva-
mente, para proporcionar la máxima capacidad de  carga.

Los Frigos Kässbohrer abordan los daños que a menudo 
se producen durante las operaciones de carga en el al-
macén, gracias a un diseño ingenioso del marco trasero, 
a través de la puerta trasera, que está equipada con un 
tope de goma trasero de ancho completo y protecciones 
de goma de bisagra instalados verticalmente a lo largo 
de toda la altura del marco trasero. Con 4 bisagras de 
aleación de aluminio, la puerta trasera proporciona ro-
bustez y cumple con las normas aduaneras para evitar el 
robo de la carga de manera segura.

El vehículo para Transporte de Flores K.SRI F cuenta con 
una altura interior de 2.700 mm y una anchura, también 
interior, de 2.500 mm, perfectas para el transporte de 
Flores. Los rieles de sujeción de carga integrados de los 
K.SRI F fijan las cargas durante las operaciones para ga-
rantizar la seguridad de las mismas. Además, el vehículo 
se puede equipar opcionalmente con un eje de dirección 
mecánica para proporcionar una excelente maniobrabili-
dad en carreteras urbanas estrechas.

K.SBT & K.SBT C  
Serie de Furgones de 
Contrachapado para Cargas Secas

K.SRI F & K.SRI C   
Serie de Frigos



GARANTIZADO PARA
TODO TIPO DE CLIMA

Equipado con tecnología de paneles GRP, los frigos 
Kässbohrer garantizan un enfriamiento estable con 
la energía de consumo más bajo en cualquier tipo de 
clima, desde el norte de África, hasta el Norte de Eu-
ropa, de conformidad con la regulación ATP.

Los paneles de GRP se refieren a aquellos en los que 
el poliuretano reforzado con vidrio recubre el materi-
al de aislamiento. Debido a sus propiedades, el GRP 
“refleja” la luz solar, mientras que la tecnología de 
acero de la competencia la “absorbe”.

Esta tecnología, como resultado, ofrece una menor 
transferencia del calor a través de las paredes y, con 
el aislamiento de última generación, es natural que 
tenga el mejor Valor K refiriéndose al mejor coefi-
ciente de transferencia de calor.

Con su menor Valor K (lo que significa una menor 
transferencia calorífica a través de las paredes), los 
frigos Kässbohrer cuentan con un ambiente de en-
friamiento más estable y consiguen un menor con-
sumo de energía para mantener la temperatura del 
transporte en el grado deseado. Los frigos Kässbohr-
er ofrecen una capacidad de transporte FRC entre 
-20 y +12 grados, incluyendo el transporte mul-
ti-temperatura, gracias a una robusta pared de sep-
aración y con el mínimo consumo de combustible en 
cada tipo de clima.

Kässbohrer responde con sus frigos a las necesi-
dades de transporte en cadena de frío de mercancías 
como congelados, productos frescos y productos 
farmacéuticos. Los vehículos Kässbohrer cumplen 
con las Certificaciones FRC, Pharma, HACCP y Códi-
go XL, estando éstas oficialmente declaradas.

Para el transporte de productos perecederos, entre 
-20 y +20 grados, también conocido como Trans-
porte en Cadena de Frío, los frigos Kässbohrer cum-
plen con la certificación FRC.

Estos vehículos pueden ir equipados con Certifi-
cación Pharma para el transporte de material far-
macéutico, siendo ésta un certificado obligatorio 
para medicamentos, vacunas y transporte de cargas 
médicas.

Los frigos Kässbohrer, ofertados con Certificación 
HACCP, garantizan la seguridad de los alimentos du-
rante las operaciones.

Más aún, los frigos Kässbohrer están equipados con 
Certificación Código XL EN 12642 para garantizar la 
seguridad de la carga.

Tecnología de Paneles GRP
El Ambiente de Enfriamiento Más 
Estable

Aprobado
Certificado de Seguridad & 
Protección

FRC



PRODUCTO

FRIGO ESTÁNDAR FRIGO PARA FLORES SEMI-REMOLQUE FURGÓN DE CONTRACHAPADOFRIGO DE PLATAFORMA DOBLE
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TIPO DE PRODUCTO Frigo Estándar Frigo para Flores Frigo para Flores con Eje de Dirección Forzada Frigo de Plataforma Doble Caja de Contrachapado Caja de Contrachapado con Dirección Forzada

385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5

385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5

Doble Viga en “I” Doble Viga en “I” Doble Viga en “I” Doble Viga en “I”

Formado por dos vigas longitudinales 
soldadas en forma de “I”

Formado por dos vigas longitudinales 
soldadas en forma de “I”

3 Ejes BPW con freno de disco 
y 9t de capacidad cada uno

3 Ejes BPW con freno de disco 
y 9t de capacidad cada uno

3 Ejes BPW con freno de dis-
co, 9t de capacidad cada uno 
y dirección forzada mecánica 

en el último
3 Ejes BPW con freno de disco 

y 9t de capacidad cada uno
Ensamblaje neumático con

 frenos de disco
 BPW y capacidad para 9t

Ensamblaje neumático con
 frenos de disco

 BPW y capacidad para 9t

Sistema de freno Wabco de 
doble circuito electro-neumático con 

EBS 2S/2M y 
modulador premium

Sistema de freno Wabco de 
doble circuito electro-neumático con 

EBS 2S/2M y 
modulador premium

Sistema de freno Wabco de 
doble circuito electro-neumático con 

EBS 2S/2M y 
modulador premium

Sistema de freno Wabco de 
doble circuito electro-neumático con 

EBS 2S/2M y 
modulador premium

Sistema de freno Wabco 2S/2M
 de doble circuito con 

RSS y modulador premium

Sistema de freno Wabco 2S/2M
 de doble circuito con 

RSS y modulador premium
Instalación de iluminación de 24V, con 

tomas de 2x7 + 15 clavijas, de acuerdo con 
la Directiva 75/756/EEC

Instalación de iluminación de 24V, con 
tomas de 2x7 + 15 clavijas, de acuerdo con 

la Directiva 75/756/EEC

Instalación de iluminación de 24V, con 
tomas de 2x7 + 15 clavijas, de acuerdo con 

la Directiva 75/756/EEC

Instalación de iluminación de 24V, con 
tomas de 2x7 + 15 clavijas, de acuerdo con 

la Directiva 75/756/EEC
Instalación de iluminación de 24V con luces 
de posición laterales LED y tomas de 2x7 y 

1x15 clavijas, de conformidad con la 
Regulación UN EC R48

Instalación de iluminación de 24V con luces 
de posición laterales LED y tomas de 2x7 y 

1x15 clavijas, de conformidad con la 
Regulación UN EC R48

Tecnología de panel lateral sándwich de 
poliéster reforzado con vidrio de 61 mm, 

altamente aislado (A)

Tecnología de panel lateral sándwich de 
poliéster reforzado con vidrio de 61 mm, 

altamente aislado (A)

Piso de contrachapado de 30 mm de espe-
sor, recubierto de resina fenólica y resistente 
al agua, con capacidad para 7.200 kg de eje 

de carretilla elevadora  (N)

Piso de contrachapado de 30 mm de espe-
sor, recubierto de resina fenólica y resistente 
al agua, con capacidad para 7.200 kg de eje 

de carretilla elevadora (N)

Techo traslúcido flor blanco de GRP, 
reforzado con omegas revestidos 
galvanizados y 4 luces LED  (O)

Techo traslúcido flor blanco de GRP, 
reforzado con omegas revestidos 
galvanizados y 4 luces LED  (O)

20 mm con Placa anti-impactos de contra-
chapado de 1.220 mm de altura (K)

20 mm con Placa anti-impactos de contra-
chapado de 1.220 mm de altura (K)

Certificado de seguridad de carga, conforme 
a EN 12642 Código CL (I)

Certificado de seguridad de carga, conforme 
a EN 12642 Código CL (I)

13x2 anillas de amarre empotradas en el 
piso, de acuerdo con DIN 75410

13x2 anillas de amarre empotradas en el 
piso, de acuerdo con DIN 75410

Rieles de seguridad de carga de acero galvanizado Rieles de seguridad de carga de acero galvanizado

Puerta con doble cerradura oculta, 
perfil de aluminio y dos alas  (L)

Puerta con doble cerradura oculta, 
perfil de aluminio y dos alas  (L)

Tecnología de panel lateral 
sándwich de poliéster reforzado

 con vidrio de 45 mm (A)

Tecnología de panel lateral 
sándwich de poliéster reforzado

 con vidrio de 45 mm (A)

Piso de Aluminio con capacidad para 7.200 
kg de eje de carretilla elevadora (F)

Piso de Aluminio con capacidad para 7.200 
kg de eje de carretilla elevadora (F)

Piso de Aluminio con capacidad para 7.200 
kg de eje de carretilla elevadora (F)

Piso de Aluminio con capacidad para 7.200 
kg de eje de carretilla elevadora (F)

Techo de panel de sándwich de polyester, 
reforzado con vidrio de 84 mm, con 4 luces LED

Techo de panel de sándwich de polyester, 
reforzado con vidrio de 84 mm, con 4 luces LED

Techo de panel de sándwich de polyester, 
reforzado con vidrio de 84 mm, con 4 luces LED

Techo de panel de sándwich de polyester, 
reforzado con vidrio de 84 mm, con 4 luces LED

Panel frontal de 73 mm, adecuado para el 
montaje de unidad de refrigeración (H)

Panel frontal de 73 mm, adecuado para el 
montaje de unidad de refrigeración (H)

Panel frontal de 73 mm, adecuado para el 
montaje de unidad de refrigeración (H)

Panel frontal de 73 mm, adecuado para el 
montaje de unidad de refrigeración (H)

Certificado de seguridad de carga, conforme 
a EN 12642 Código CL (I)

Certificado de seguridad de carga, conforme 
a EN 12642 Código CL (I)

Certificado de seguridad de carga, conforme 
a EN 12642 Código CL (I)

Certificado de seguridad de carga, conforme 
a EN 12642 Código CL (I)

Paneles laterales de contrachapado de 20 
mm, con placa protectora anti-impactos de 

325 mm de altura  (J)

Paneles laterales de contrachapado de 20 
mm, con placa protectora anti-impactos de 

325 mm de altura  (J)

Rieles de seguridad de carga no integrados Rieles de seguridad de carga de acero galva-
nizado, integrados en las paredes laterales

Rieles de seguridad de carga de acero galva-
nizado, integrados en las paredes laterales

Rieles de seguridad de carga de acero galva-
nizado, integrados en las paredes laterales

Incluido Incluido Incluido Incluido

Disponible (7) Disponible (7) Disponible (7) Disponible (7)

Incluido Incluido Incluido Incluido

Puerta aislada de 85 mm, de doble ala y 
cubierta de GRP, con bisagras de aluminio 

aseguradas de manera fiable (B)

Puerta aislada de 85 mm, de doble ala y 
cubierta de GRP, con bisagras de aluminio 

aseguradas de manera fiable (B)

Puerta aislada de 85 mm, de doble ala y 
cubierta de GRP, con bisagras de aluminio 

aseguradas de manera fiable (B)

Puerta aislada de 85 mm, de doble ala y 
cubierta de GRP, con bisagras de aluminio 

aseguradas de manera fiable (B)

24 Rieles verticales de 
plataforma doble completamente 

integrados y 22 barras

Jost, 24t de capacidad Jost, 24t de capacidad Jost, 24t de capacidad Jost, 24t de capacidad

Pies de apoyo Kässbohrer, con 
capacidad para 24t

Pies de apoyo Kässbohrer, con 
capacidad para 24t

X X X

K.SRI C / 10 - 12 / 27 K.SRI F / 10 - 12 / 27 K.SRI FC / 120 - 15  / 27 K.SRI P / 10 - 12 / 27 K.SBT / 20 - 12 / 27 K.SBT C / 20 - 12 / 18

ALTURA INTERIOR

ALTURA TOTAL

ALTURA DE ACOPLAMIENTO

ALTURA DE CARGA TRASERA

TIPO DE CHASIS

EJES

TAMAÑO DE NEUMÁTICOS

SISTEMA DE FRENO

SISTEMA ELÉCTRICO

PIES DE APOYO

PANELES LATERALES

PISO

TECHO

PANEL FRONTAL

PUERTA TRASERA

DOBLE PLATAFORMA

CERTIFICADO CÓDIGO XL

RIELES DE SEGURIDAD DE CARGA

CERTIFICADO FRC

CERTIFICADO HACCP

CERTIFICADO PARA PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS

ANCHURA INTERIOR

ANCHURA TOTAL

LONGITUD TOTAL

LONGITUD INTERIOR

CAPACIDAD PARA PALETS

CAPACIDAD DEL KING PIN

CARGA DE EJES

PESO BRUTO

DISTANCIA KING PIN - EJE CENTRAL 

ALTURA DEL CUELLO DE CISNE 

MATERIAL DEL CHASIS

ANTI-CORROSIÓN

2.650 mm

4.020 mm

1.150 mm

2.643 mm

2.460 mm

2.600 mm

13.600 mm

13.385 mm

33 Europalets

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.700 mm

10 mm

S700MC

Revestimiento KTL (S)

2.700 mm

4.020 mm

1.100 mm

2.963 mm

2.500 mm

2.600 mm

13.600 mm

13.385 mm

33 Europalets

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.700 mm

10 mm

S700MC

Revestimiento KTL (S)

2.540 mm

4.020 mm

1.150 mm

2.533 mm

2.500 mm

2.600 mm

13.600 mm

13.385 mm

33 Europalets

15.000 kg

27.000 kg

42.000 kg

7.060 mm

120 mm

S700MC

Revestimiento KTL (S)

2.700 mm

4.020 mm

1.100 mm

2.693 mm

2.460 mm

2.500 mm

13.600 mm

13.385 mm

66 Europalets

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.700 mm

10 mm

S700MC

Revestimiento KTL (S)

2.725 mm

4.020 mm

1.150 mm

2.685 mm

2.490 mm

2.550 mm

13.700 mm

13.620 mm

34 Europalets

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.455 mm

100 mm

Acero S460MC

Revestimiento KTL (S)

2.645 mm

4.030 mm

1.150 mm

2.605 mm

2.490 mm

2.550 mm

13.700 mm

13.620 mm

34 Europalets

12.000 kg

18.000 kg

30.000 kg

8.110 mm

180 mm

Acero S460MC

Revestimiento KTL (S)
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TIPO DE PRODUCTO

ALTURA INTERIOR

ALTURA TOTAL

ALTURA DE ACOPLAMIENTO

ALTURA DE CARGA TRASERA

TIPO DE CHASIS

EJES

TAMAÑO DE NEUMÁTICOS

SISTEMA DE FRENO

SISTEMA ELÉCTRICO

PIES DE APOYO

PANELES LATERALES

PISO

TECHO

PANEL FRONTAL

PUERTA TRASERA

CERTIFICADO CÓDIGO XL

RIELES DE SEGURIDAD DE CARGA

ANILLAS DE AMARRE

ANCHURA INTERIOR

ANCHURA TOTAL

LONGITUD TOTAL

LONGITUD INTERIOR

CAPACIDAD PARA PALETS

CAPACIDAD DEL KING PIN

CARGA DE EJES

PESO BRUTO

DISTANCIA KING PIN - EJE CENTRAL 

ALTURA DEL CUELLO DE CISNE 

MATERIAL DEL CHASIS

ANTI-CORROSIÓN



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES
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13 14 16 17 1815
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25 26 27 28 29 30

Tecnología de Paneles 
GRP

Puerta Trasera Robusta 
con Marco de Acero 
Inoxidable

Piso Soldado con Placa 
de Protección

Perfiles Omega de 
Panel Frontal

Certificado Código XL Paneles de 
Contrachapado

Piso de Contrachapado Techo Traslúcido Ejes BPW Placa Protectora en 
Entrada Trasera

Chasis Revestido con 
KTL

Placa Protectora 
Frontal

Doble Plataforma

Certificado para Pro-
ductos Farmacéuticos

Techo Aislado

Pallet Box

Indicador de Desgaste 
de Pastillas de Freno

Rieles Integrados

Certificado FRC

Piso Laminado de 
Madera Noble

Caja de Herramientas 
de Acero Inoxidable

Smartboard

Pared de Separación

Tanque para Combus-
tible de 240 L

Caja para Herramientas 
de Plástico, de 600 mm

Inmovilizador

Telemática

Caja para Herramientas 
de Plástico, de 1.000 
mm

Tailguard

Tope de Rampa Amor-
tiguador de Acero

Conducto de Aire de 
Tipo Tubo

Puerta del Obturador

Caja para Alimentos 
revestida con KTL

Cerradura Electrónica

Sistema de Inflado de 
Neumáticos

Cerradura Mecánica

Elevación del Voladizo

Caja de Herramientas de 
Acero revestida con KTL

Barras Redondas de 
Fijación

Optiturn / Optiload

Tail Lift

Panel Frontal de Acero Piso Soldado con Placa 
de Protección

Fuerte Cierre Trasero Marco de Aluminio 
Eloxal

Bisagras Selladas 
Personalizadas

Piso de Aluminio

Monitoreo de la presión 
de los Neumáticos 
(IVTM)



CONOCEMOS SU KÄSSBOHRER
Y QUEREMOS CUIDARLO

Kässbohrer desarrolla vehículos que superan los límites de la innovación y los fabrica para durar. A medida 
que nuestros productos están en sintonía con las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo, también 
lo están nuestros servicios. 

Con los paquetes de servicio K-Advance Care, adaptados a las necesidades operativas de cada cliente, y la 
línea directa de atención Kässbohrer, disponible en 27 países en 23 idiomas distintos, las 24 horas del día, 7 
días a la semana, los servicios post-venta de Kässbohrer se coordinan para cumplir con los diversos requer-
imientos.



K.SHF S 20

20 ft

40 ft HC

K.SHG S 40 K.SHG L K.SHG MK.SHG S 4 40

K.SHG XS 40 K.SHG DR 40

K.SHG LS 40

K.SHG UL

20 ft20 ft

20 ft

30 ft

40 ft ISO

40 ft HC

20 ft

20 ft20 ft

40 ft ISO

40 ft HC

40 ft HC

45 ft HC LT

40 ft HC

40 ft HC

45 ft HC LT

45 ft HC  LT

13.600

20 ft20 ft

SWAP BODY

45 ft HC LTSWAP BODY

45 ft HC LT

13.600SWAP BODY

20 ft20 ft

45 ft HC LT

45 ft HC LT

45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY 45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY

40 ft HC

K.SHG DRL 40

40 ft HC

K.SHF T 30

20 ft

30 ft

K.SHF T 20

20 ft

7.15-7.82 m

K.SHG AVMHK.SHG AMHK.SHG AVHK.SHG AH

20 ft

20 ft

20 ft 20 ft

45 ft HC  ST

45 ft HC LT

30 ft

20 ft

20 ft

30 ft

20 ft20 ft

20 ft

20 ft

20 ft20 ft

30 ft

40 ft ISO / HC

45 ft HC  ST

45 ft HC  LT

20 ft

20 ft

20 ft 20 ft

30 ft

40 ft HC

45 ft HC  LTSWAP BODY

45 ft HC  ST

45 ft HC  LT

13.600 CB 45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY 45 ft HC LTSWAP BODY13.600 CB45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY

45 ft HC ST

40 ft ISO / HC

45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY

40 ft ISO / HC

45 ft HC  LT

7.15-7.82 m

K.SHF S 40

En 2017, Kässbohrer regresó a casa con su inversión en instalaciones de 
producción en Ulm. Con una superficie de 35.000 m2, la planta de Ulm se 
constituye como el principal centro de producción para el sur de Alemania y 
los países vecinos. Asimismo, como principal centro de ventas y servicio post-
venta, además de almacén de repuestos, brinda asistencia completa sobre la 
incomparable gama de productos Kässbohrer.

Impulsado por su lema “Enginuity”, Kässbohrer supera los límites de la ingeniería de vehículos para satisfacer las 
necesidades versátiles de sus clientes en todo el mundo. Como ganador del aclamado Trailer Innovation Award, 
Kässbohrer garantiza la calidad de sus vehículos mediante sus procesos de producción.

Por ahora y en el futuro, desarrollaremos los productos y servicios necesarios para llevar su negocio al siguiente 
nivel.

Planta de Ulm | Alemania

Planta de Goch | Alemania

Planta de Tula | Rusia

KÄSSBOHRER
PRODUCCIÓN EN TODO EL MUNDO

Desde 1998, la fábrica de Goch, con un área total de 200.000 m2, es otra de 
las dos instalaciones productoras en Alemania. Siendo el principal centro de 
producción y PDI para el norte de Europa, la planta de Goch se constituye 
como el centro de ventas y servicio post-venta para la región del Norte de 
Westfalia, así como nuestro almacén de repuestos.

Kässbohrer es el primer fabricante europeo de remolques con una planta de 
producción en Rusia. Fundada en 2011, Kässbohrer LLC gestiona las ventas y 
la produción para el mercado ruso en un área de 54.000 m2. La planta de Tula 
es el principal centro de post-venta, además del almacén central de repuestos 
para Rusia.

Los semi-remolques Kässbohrer se fabrican de acuerdo con los principios de producción y calidad ajustadas, teniendo en cuenta el coste total de propiedad.
Kässbohrer se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto. Los datos visuales y técnicos están sujetos a cambios en función de la configuración del vehículo.

Kaessbohrer Iberica S.L.U.  
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Planta de Adazapari | Turquía

Adazapari es la planta de producción más grande de Kässbohrer, con un área 
total de 365.000 m2, y tiene una capacidad de fabricación anual de 20.000 
unidades. Albarga en su campus centros de prueba de I+D y prototipos. Por 
último, pero no menos importante, un área de 2.300 m2 permite la producción 
y pruebas simultáneas de más de un prototipo de vehículo.


