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 ambición de seguir creciendo.
Si buscas la máxima calidad y rentabilidad para
tu negocio logístico, somos tu mejor solución.
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MÁS QUE CUBRIR
LAS EXPECTATIVAS,
LAS SUPERAN.
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
el semirremolque PC IDEAL.

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.
*Según términos y condiciones tratamientos superﬁciales GDI, S.L.U.
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[1] Pc-Ideal de 2 extensiones
[2] Pc-Ideal de 3 extensiones
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I+D+i AL SERVICIO DEL USUARIO
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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 constantemente evolucionando
nuestros semirremolques.
Desarrollamos soluciones innovadoras como es el
caso del brazo delantero multi amarre con pilotos
integrados.
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] Pc-Ideal extendido y elevado preparado para transporte de
contenedores 40’ elevados (sin túnel).
[2] Sistema extensión trasera mediante cremallera y piezas
especiales de guiado para reducir fricción.
[3] Selector extensión central.
[4] Soporte rueda y anti ciclistas basculantes.
[5] GenSet 24 kva no carrozado.
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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.
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[1] [2] Twist-lock travesaño frontal con amarre fronal e inferior
de contenedor.
[3] [4] Amarre frontal para contenedores H.C. con y sin Euro Castings.
[5] [6] Twist-lock desmontable Front Extension para anclaje inferior
contenedores no H.C. (sin túnel).
[7] Suplemento H120 para anclaje contenedores no H.C. (sin túnel) y
almohadillas apoyo.
[8] Bolster atornillable para transporte contenedores 20’ en
posición central.
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CONFIGURACIONES DE CARGA
UNIDAD BÁSICA

20’ trasero

1 x 40’ Sin Túnel

2 x 20’

1 x 40’ H.C.

1 x 30’

1 x 40’ H.C. > 28 Tons

1 x 45’ elevado

OPCIONES ADICIONALES CON EXTENSIÓN FRONTAL

1 x 45’ H.C

1 x 45’ H.C sin EuroCasting

OPCIÓN ADICIONAL CON BOLSTER ATORNILLADO 20’ CENTRAL

2 x 20’

1 x 13.6 Euro / MegaCombi
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FICHA TÉCNICA

Semirremolque homologado acorde con Homologación de
Tipo Europeo según Directiva 2007/46/CE.

Sistema frenos Wabco EBS 2S/2M + RSS (sistema ayuda
contra el vuelco).

Semirremolque preparado para 5ª rueda de 1.180mm.

Suspensión neumática electrónica (OptiLevel) eTASC con
válvula sube / baja con función Reset to Ride y con sistema
de protección suspensión por descarga súbita del contenedor.

Cuello acorde con ISO 1726-2:2000, reforzado de 120mm.
total, apto para 16Ton., preparado para encajar el túnel de
contenedores High Cube. Topes de guiado desmontables
para frontal contenedor.
Estructura de chasis porta contenedores esquelético mono
tubo completamente fabricado en acero de alto límite
elástico equipado con twist-locks de Ø52mm. para el
transporte de contenedores en combinaciones de 1 x 45’
elevado (anclaje frontal contenedor en parte inferior
twist-locks 40’), 1 X 40’ (High Cube o plano), 2 x 20’, 1 x 30’
y 1 x 20’ en trasera, extensión central con selector de
posiciones de carga de contenedor y extensión trasera
mediante cremallera accionada por manivela manual
giratoria.
Travesaño delantero ﬁjo con twist-locks abatibles aptos
para amarre frontal o inferior del contenedor.
Bloqueo manual de las extensiones mediante bulón de
acero inoxidable pasante a ambos lados del tubo central.
3 Ejes freno de disco Ø 430mm:
Bombeo 120.
Ancho de vía de 2.040mm.
Suspensión neumática Weweler modelo MBS II.
Eje delantero semirremolque adelantado, con separación al
2º eje de 1.410mm.

Tara desde 4483Kg.

6 Neumáticos Premium medida 385/65 R 22'5 montados
sobre llantas de acero bombeo 120.
Elevador automático neumático bi-lateral en primer eje
conectado al EBS con función de ayuda a la tracción y
maniobra comandada por pedal de freno.
Calderines aire de acero con capacidad total de 120 litros.
Travesaño trasero equipado con soportes atornillados y
paragolpes de aluminio.
Pies de apoyo mecánicos de 2 velocidades con patines
especiales suspensión neumática.
Guardabarros redondos independientes a cada rueda con
faldilla anti-spray en eje delantero y trasero.
Instalación eléctrica reglamentaria homologada según R-105
para el transporte de mercancías peligrosas (Certiﬁcado
A.D.R. de fabricante según R-105), con gálibos delanteros y
balizamientos laterales de led.
Conexiones delanteras neumáticas y eléctrica (24N, 24S e
ISO 7638) montadas sobre travesaño delantero. Cabezas de
acoplamiento neumáticas con ﬁltro de línea incorporado.
Protección lateral anti ciclistas según normativa C.E.
Retro reﬂectantes laterales y traseros según normativa C.E.
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Extensión frontal para transporte contenedores ISO 45’
H.C. y cajas móviles FF-CC tipo Mega Combi.
Bolster atornillado con twist-locks para transporte de
contendores 20’ en posición central.
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.
Wabco TailGuard, Trailer Remote Control y Wabco Smart
Board.

Cajón herramientas plástico ó módulo cocina.
Bidón de agua termoplástico.
Cajón extintor.
Diferentes medidas de neumáticos en función de altura
de 5ª rueda.
Diferentes modelos de topes traseros paragolpes.

ACABADOS

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.
Soportes rueda recambio tipo cesta.
Llantas de aluminio Alcoa, SpeedLine...
Generador eléctrico varios modelos, 20 o 24 kva.
Diferentes marcas y modelos de eje.

Estructura chasis galvanizada en caliente por inmersión,
una vez el chasis está completamente confeccionado.
Elementos comunes chasis galvanizado en caliente o
bricomatado y lacado en color negro RAL 9005.
Ejes, llantas pies apoyo con tratamiento suministrado por
el fabricante.

Calle Censal, 25 - Polígono Industrial Norte - 46230 Alginet (Valencia)
T +34 961 750 964 - atencioncliente@guillen-group.com
guillen-group.com

