
   

SEMIRREMOLQUES 
PORTA CONTENEDORES

THE BEST SOLUTIONS
FOR LOGISTICS 

EL COMIENZO DE 
UNA NUEVA ERA

Te damos la bienvenida a Guillén Group: la 
misma empresa de siempre, con una estética 
y filosofía totalmente renovadas.

Nuestros valores perduran: ofrecer siempre 
la máxima calidad, poner el foco en el cliente, 
cuidar la garantía y el servicio... pero es el 
momento de dar un nuevo paso y pensar de 
forma más global, con una imagen acorde a 
la calidad de nuestros productos y la ambi-
ción de seguir creciendo. 

Si buscas la máxima calidad y rentabilidad para 
tu negocio logístico, somos tu mejor solución.



Guillén, fiel a su estilo y filosofía, apuesta por valores 
que consolidan la excelencia total y la satisfacción plena 
de nuestros clientes, como la confianza, la rentabilidad, 
la tecnología y el compromiso.

Valores que aplicamos en cada una de las soluciones 
avanzadas que ofrecemos a nuestros clientes, como los 
excepcionales Semirremolques Portacontenedores Fijos 
en sus diferentes modelos.
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MÁS QUE CUBRIR 
LAS EXPECTATIVAS,
LAS SUPERA.

Resultados excelentes en las Pruebas 
Reales de Sometimiento a Esfuerzos 
Extremos del Semirremolque.
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DURABILIDAD Y GARANTÍA

Chasis galvanizado en caliente garantía 10 años*. 

Uso de componentes de primeras marcas, 
seguridad y garantía de servicio asistencia 
post-venta europea.

Demostrada alta resistencia y conservación de 
nuestros vehículos en zonas con climatología 
extrema (países escandinavos).

*Según términos y condiciones tratamientos superficiales GDI, S.L.U.

PC-40 HC X Light

PC-45/40 HC X Light

PC-45 HC X Light

PC-20 3ES

PC-20 3ES Tipper
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PC-40 Multi 12



I+D+I AL SERVICIO DEL USUARIO

Aprovechamos las sinergias con nuestros 
partners, aplicando la tecnología más avanzada a 
nuestros semirremolques, como es el caso del 
TailGuard o la telemática.

En permanente contacto con el mercado y 
atentos a sus necesidades estamos constante-
mente evolucionando nuestros semirremolques, 
como es el caso de la serie X Light.

Desarrollamos soluciones innovadoras como es el 
caso del Brazo delantero artículado (sistema 
Patentado) gracias al cual nace nuestro modelo 
PC-45/40 HC X Light.

Apostamos firmemente por la innovación y el 
desarrollo, con el fin de ofrecer al cliente el mejor 
resultado en materia de eficacia, seguridad, 
Versatilidad y rentabilidad. 
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[1] [2] [3]  Brazo delantero articulado® para amarre contenedor 
40’ HC en modelo PC-45/40 HC X Light. Y travesaño delantero 
para contenedores 45’ HC.
[4] Rodillo trasero paragolpes protección operaciones portuarias.
[5] Acabado trasera estándar serie X Light.
[6] Paragolpes trasero extensible para carga contenedores 45’.



CALIDAD, DISEÑO Y TECNOLOGÍA

Mínima TARA, máxima resistencia (Peso Técnico 
Máximo Autorizado 41.000 kg).

Sencillo, práctico y cómodo en la utilización por parte 
del usuario.

Diferentes opciones de equipamiento desarrolladas 
para satisfacer las necesidades de cada cliente.

[1] Pies de apoyo de aluminio extensibles manualmente.
[2] GenSet (Generador Eléctrico) desmontable montado en centro chasis.
[3] Cajón herramientas en PC-20.
[4] Soporte ruedas giratorio con cabrestante en PC-20.
[5] Volteo de 47  con cilindro cromado en todas sus extensiones.
[6] Cilindro y bolster frontal con centraje.
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PC-20 3ES Tipper PC-40 HC X Light

PC-45 HC X Light

PC-45/40 HC X Light

PC-20 3ES

PC-40 Multi 12



OTROS OPCIONALES  Consultar

Cajones herramientas de plástico, inoxidable, módulo cocina.

Bidón de agua termoplástico de 30 litros.

Cajón extintores.

Rodillos trasero protección operaciones portuarias.

Diferentes medidas de neumáticos en función de altura 
de 5ª rueda.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Diferentes opciones de elevadores de eje bi-lateral 
automático con subida y bajada en función de la carga.

Sensor desgaste pastillas freno conectado a EBS. 

Opciones EBS: Telemática, OptiTurn, OptiLoad. Suspen-
sión electronica, Wabco TailGuard, Trailer Remote Control.

Wabco Smart Board.

Sistema control presión o auto hinchado de neumáticos.

Avisador acústico de marcha atrás.

3a Luz de freno.

Base adicional de conexión eléctrica 15 pins ISO 12098. 

Anillas amarre barco.

Soportes rueda recambio tipo cesta.

Llantas de aluminio Alcoa, SpeedLine.

Generador Eléctrico varios modelos, 20 / 25 o 30 Kva, 
insonorizado.

Equipo  hidráulico autónomo para basculante.

Diferentes marcas y modelos de eje.

Ejes auto direccionales.

ACABADOS

Estructura chasis galvanizada en caliente por inmersión 
con la estructura totalmente conformada.

Elementos comunes chasis galvanizados en caliente o 
bricomatado y acabado en pintura polvo negro RAL 9005.
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Calle Censal, 25 - Polígono Industrial Norte - 46230 Alginet (Valencia)
T +34 961 750 964 - atencioncliente@guillen-group.com  
guillen-group.com


