ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCUILOS.
TE DISEÑAMOS, MONTAMOS Y LEGALIZAMOS EL EQUIPAMIENTO DE TU VEHÍCULO

Desde hace más de 20 años, Erke Equipamiento
para Vehículos es y ha sido la empresa de
confianza para hacer más eficiente los vehículo
de trabajo de miles de autónomos, pymes y
grandes empresas.
Durante estos años nos hemos convertido en la
empresa líder en el sector del equipamiento de
vehículos, siendo pioneros en certificaciones y
homologaciones
de
transformación
de
vehículos y trabajando para varias empresas del
IBEX 35.
Además de tener delegaciones propias en
Madrid, Barcelona, Valencia y País Vasco y una
red de centros de montaje e instalación de todos
los productos por todo el territorio, nuestra
amplia red de asesores técnico-comerciales
ofrecen un servicio de atención al cliente
personalizado.
Gracias a la certificación ISO 9001 y 14001, podemos garantizar la calidad en cada fase, desde
el desarrollo y la fabricación, hasta la venta, la atención al cliente y la entrega. Así, podemos
ofrecer una garantía de 36 meses en todos los productos de fabricación propia.
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EQUIPAMIENTO INTERIOR
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SOLUCIONES MODUL

Soluciones Modul-System
Sistemas modulares, ligeros y robustos de estanterías para
los vehículos de servicio. Soluciones personalizadas con
unidades de cajones, estanterías, bancos de trabajo,
armarios y accesorios.

Soluciones Modul-Express
Soluciones ligeras y flexibles con estanterías plegables. El
mamparo con puerta corredera permite un acceso rápido y
fácil al área de carga.

Soluciones Modul-Floor
Un suelo robusto y ligero, revestimientos y sistemas de
instalaciones en el servicio de vehículos rápidos, seguros y
discretos.

Soluciones Modul- Connect
Cableado modular, digital y control de sistemas que te
permiten instalar luces y accesorios eléctricos adicionales
rápidamente y de confianza.

EQUIPAMIENTO INTERIOR
SOLUCIONES MODUL SYSTEM















Gavetas Modul Box
Alfombrilla de goma para estantería
Soporte lateral con placa de herramientas
Estanterías Modul








Gavetas Modul Box
Alfombrilla de goma para estantería
Soporte lateral con placa de herramientas
Estanterías Modul
Cajoneras de diferente tamaño
Alfombrilla de espuma para cajonera

Banco de trabajo
Alfombrilla de goma para estantería
Cajoneras de diferentes tamaños
Alfombrilla de espuma para cajonera
Estanterías Modul
Cuadro de herramientas
Soporte lateral con cuadro de herramientas
Armazón de prolongación con placa de
herramientas



















¡¡MÁS DE 170 PROPUESTAS
ESTANDAR Y MILES DE
COMBINACIONES Y DISEÑOS
CUSTOMIZADOS!!

Cuadro de herramientas
Gavetas Modul Box
Alfombrilla de goma para estantería
Cajoneras de diferentes tamaños
Estanterías Modul
Alfombrilla de espuma para cajonera

Estantería telescópica
Mobil Box con 15 compartimentos
Gavetas Modul Box
Cajoneras de diferentes tamaños
Estanterías Modul
Alfombrilla de espuma para cajonera
Armazón de prolongación con placa de
herramientas
Soporte lateral con placa de herramientas
Alfombrilla de goma para estantería
telescópica
Alfombrilla de goma para estantería

El sistema modular más ligero del mercado.
El impacto sobre la capacidad de carga influye directamente en el consumo de
combustible, por lo que un equipamiento modular ligero le permite ahorrar en
combustible y, por tanto, reducir las emisiones C02.

Alta calidad. Programas de seguridad rigurosos con pruebas de choque.
Nuestros equipamientos son sólidos, duraderos y seguros en caso de colisión. Tienen
una vida útil de más de 5 años y pueden reciclarse de nuevo si la flota de
vehículos es reemplazada.

Nuestros equipamientos no requieren alteraciones en el vehículo
Sin taladrar. Así eliminamos el riesgo de corrosión y protegemos el valor residual del
vehículo.

Las entregas más rápidas y fiables del sector
Tener el vehículo de trabajo listo para trabajar desde el primer día es esencial
cualquier empresa, por eso, intentamos optimizar lo máximo posible los plazos de
entrega para nuestros clientes.

Le entregamos el vehículo “llave en mano”
Nos hacemos responsables del proceso de conversión del vehículo en su totalidad, lo que le
permite concentrarse en lo que verdaderamente importa para su empresa.

Soluciones personalizadas
Disponemos de un sistema de dibujos 2D y 3D para que puedas personalizar los
equipamientos según tus necesidades. Adaptamos nuestros sistemas de mobiliario a
cualquier vehículo.

Las cajoneras de Modul-System tienen diferentes anchuras,
profundidades y alturas modulares Al utilizar cajoneras con base
cuadrada, los cajones se pueden colocar de forma que se abran
en diferentes direcciones.

Exiten tres tipos de cajoneras para furgonetas.
Cajoneras normales, cajoneras largas y
cajoneras extra largas.

El cómodo mecanismo de cierre de
los frontales abatibles hace que el
frontal sea fácil de abrir y cerrar, y
evita ruidos cuando el vehículo está
en movimiento

Las Gavetas
Modul Box están disponibles en
diferentes tamaños y sirven para
almacenar materiales. Están hechas de
materiales resistentes a los impactos y
pueden tolerar la mayoría de los
aceites, ácidos y productos químicos.

Nuestros armarios verticales ayudan a almacenar
botellas de gas o materiales más grandes. Se entregan
con paneles laterales y puertas de serie. La puerta del
armario se puede montar en el lado derecho o izquierdo.
Opcionalmente, se puede equipar el armario con
estanterías y perchero. El armario para botellas de gas
tiene juntas para impedir fugas en el perímetro de la
puerta y se suministra de serie con un soporte para
botellas.

Gracias a los bancos de trabajo podrás
trabajar en cualquier momento y en
cualquier lugar consiguiendo trabajar de
una forma más eficiente.

SOLUCIONES MODUL-EXPRESS

Fabricadas en acero de muy alta resistencia, un
material ligero y sólido, nuestras estanterías para
furgonetas
poseen
características
destinadas
específicamente a garantizar la estabilidad de los
paquetes (como bordes laterales y traseros de mayor
altura, por ejemplo). Las estanterías plegables
flexibilizan las opciones de carga para aquellas
empresas
que
requieren
versatilidad
de
almacenamiento, pero que, en ocasiones, necesitan
hacer uso de todo el suelo de sus furgonetas. Esta
posibilidad maximiza el uso de los vehículos de
reparto e incrementa hasta en un 50 % el área de
carga al desplegar las estanterías.
Ponemos a su disposición separadores de carga con
puerta deslizante, perfiles T-track integrados para
asegurar la carga y demás equipamiento para
furgonetas. Nuestras soluciones de almacenamiento
y estanterías para furgonetas pueden ayudarle a
incrementar la capacidad de carga de artículos del
vehículo y reducir el tiempo que necesita el
conductor para localizar cada paquete.

DISEÑO
La mayor altura de los bordes laterales y traseros
garantiza la estabilidad de los paquetes en las
estanterías de la furgoneta. El diseño especial del
borde delantero, de menor altura, facilita la descarga.

ERGONOMÍA
Se ha invertido mucho esfuerzo en el diseño de una
solución ergonómica. Los amortiguadores de gas
facilitan el pliegue y despliegue de las estanterías.

INTEGRACIÓN
Los perfiles T-track integrados se pueden usar para
asegurar la carga y son compatibles con nuestros
productos de amarre estándar.

SOLIDEZ
Cada estantería posee una capacidad de carga de
120 kg y se puede instalar en ángulo si es necesario.

INSTALACIÓN
La instalación puede tener lugar sin alterar el vehículo.
Al no taladrar la carrocería, el riesgo de corrosión
desaparece.

CARGA Y DESCARGA
RAMPAS PARA FURGONETAS

RAMPAS PARA FURGONETAS PC









Superficie de aluminio damero antideslizante
Ruedas para facilitar la apertura de la rampa
Pies de altura ajustables con posicionamiento automático
Placa móvil de transición entre superficies
Capacidad de carga de 600, 1000, 1500 o 1800kg
Dimensiones personalizadas: Anchura de 60 a 137,5cm y
largura de 195 a 325cm
Doble sistema de apertura/cierre patentado: Vertical y
horizontal

WM ME









Superficie de aluminio damero antideslizante
Ruedas para facilitar la aperture de la rampa
Pies de altura ajustables con posicionamiento automático
Placa móvil de transición entre superficies
Capacidad de carga de 600, 1000, 1500 o 1800kg
Dimensiones personalizadas: Anchura de 60 a 137,5cm y
largura de 195 a 325cm
La rampa se abre y se cierra en sentido horizontal

WM PC-R/ WM ME-R








Superficie antideslizante de metal desplegado
Rueda de aperture facilitada
Pies de altura ajustable con posicionamiento automático
Placa móvil de transición entre superficies
Capacidad de carga 500kg
Dimensiones personalizadas: Anchura de 60 a 137,5cm y largura
de 195 a 325cm
Doble sistema de apertura patentado. PC-R rotación hacia
dentro/fuera. ME-R apertura en sentido horizontal.

WM LIGHT PLUS









Superficie de aluminio anodizado, antideslizante
Placa móvil de transición entre superficies
Ruedas para facilitar la apertura de la rampa
Bordes laterales anticaída (6cm)
Capacidad de carga 400 y 600kg
Dimensiones personalizadas: Anchura de 40 a 120cm y largura
de 175 a 325cm
Sistema de apertura patentado. Puede abrirse y cerrarse en
sentido horizontal, también puede abrirse en sentido vertical.

WM LIGHT








Superficie de aluminio anodizado, antideslizante
Placa móvil de transición entre superficies
Dos ruedas para facilitar la apertura
Desmontable. Enganche y desenganche rápido.
Capacidad de carga 400kg
Dimensiones personalizadas: Anchura de 40 a 105cm y largura
de 150 a 325cm
Bajo pedido, disponible también un kit de rotación hacia fuera
para abrir la rampa en sentido vertical.

WM EASY







Superficie de aluminio anodizado y perforado
Bordes laterales anticaída
Placa móvil de transición entre superficies
Capacidad de carga de 300kg
Anchura de 80cm y largura de 200, 225, 250, 275 y 300cm
Colocación lateral para ocupar el menor espacio posible

WM SUPERLIGHT









Superficie de aluminio antideslizante en relieve
Bordes laterales anticaída (6cm)
Resorte de gas para facilitar la manipulación
Enganche y desenganche rápido
Capacidad de carga 250kg
Anchura de 85cm y largura de 200,225 y 250cm
Bajo pedido, disponible también un kit de rotación hacia fuera
para abrir la rampa en sentido vertical.

WM MOBILE








Superficie de aluminio antideslizante
Placa de transición ajustable, apoyada sobre la superficie
Bordes laterales anticaída (5cm)
Cuatro ruedas y dos manillas para facilitar el transporte
Capacidad de carga 300kg
Dimensiones personalizadas. Anchura de 30 a 100cm y largura de 150
a 325cm.
Rampa móvil sin montaje. Se utiliza simplemente apoyada en el furgón.

WM TELESCOPIC









Superficie de aluminio anodizado y
perforado
Placa de transición ajustable,
apoyada sobre la superficie
Bordes laterales anticaída (5,5cm)
Manilla de transporte
Capacidad de carga 300kg el par
Anchura de 18,5cm y largura de 150, 200,225,250 y 300cm
Rampa sin montaje. Se utiliza simplemente apoyada

¡¡MÁS DE

800

MEDIDAS DIFERENTES!!

SOLUCIONES DE TECHO
BACAS PARA FURGONETAS

PORTAEQUIPAJES DE ACERO

PORTAEQUIPAJES DE ALUMINIO

BARRAS DE ACERO

BARRAS DE ALUMINIO

ACCESORIOS PARA SOLUCIONES DE TECHO ERKE
Para muchas empresas es indispensable almacenar
productos voluminosos en el exterior del vehículo,
ya que permite más espacio disponible en la zona
de carga.
Al trabajar con los principales proveedores de
accesorios para techos y la experiencia de nuestro
equipo de ventas nos permite encontrar la mejor
solución y ofrecer accesorios de primera calidad.

Ofrecemos todo tipo de soluciones para que la
carga transportada vaya de forma segura y sea
fácil de colocar. Soluciones que van desde portaescaleras para vehículos, anclajes para sujetar
escaleras, tubos portaobjetos y todo tipo de
barras y portaequipajes par furgonetas.

GRUAS PARA FURGONETAS
Nuestras soluciones de grúas para furgonetas aseguran al máximo el espacio de carga, ya que
los marcos de montaje están diseñados para estar lo más cerca posible de las paredes laterales
y del techo del vehículo.
Por otro lado, este sistema hace que la carga y descarga sea más eficiente, pudiendo realizar
las cargas de forma independiente, rápida y segura.

La grúa EasyLoad tiene
una plataforma giratoria y
se puede
cargar/descargar tanto en
la parte trasera como
lateral del vehículo.
Al poder empujar la grúa
fácilmente hacia los lados,
se puede aparcar justo
encima de nuestras
estanterías.

ACCESORIOS ERKE
Gracias a nuestra colaboración con los líderes del mercado de cada sector, nuestros
accesorios para furgonetas industriales Erke son altamente funcionales y crean un
espacio de trabajo aun más eficiente a tu furgoneta de trabajo.
Te ofrecemos todo tipo de accesorios que van desde soluciones
en iluminación para furgonetas, maletas apilables o instalación de todo
tipo de maquinaria.

SOLUCIONES MODUL CONNECT
Los sistemas de iluminación para
furgonetas de trabajo de Erke
garantizan que el área de
trabajo sea más segura y se
trabaje con la máxima calidad.
Te ofrecemos una amplia gama
de soluciones para iluminar tu
taller móvil. Soluciones que van
desde barras de luces LED hasta
iluminación adicional para los
cajones para furgonetas de
Modul System.

MALETAS APILABLES
Por otro lado, para los
profesionales que tienen la
necesidad
de
transportar
materiales y herramientas de
trabajo de una forma segura y
organizada,
las maletas
Systainer de Tanos ofrecen una
solución eficaz. Este tipo de
maletas
apilables
para
furgonetas son ideales para
cualquier tipo de sector y se
pueden conectar entre ellas,
haciendo que el transporte de
las mismas se haga de una forma
fácil. Los diferentes tamaños de
las maletas apilables de Tanos
son el complemento perfecto
para el equipamiento de una
furgoneta-taller.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Para los autónomos y grandes
empresas
que
tienen
la
necesidad
de
operar
diariamente con alto consumo
de energía durante una jornada
laboral completa las baterías de
Litio
LPS
de
Clayton
Power tiene
innumerables
ventajas. Mientras que las
baterías de plomo pesan
alrededor de 96kg, las baterías
de Litio LPS pesan 28kg.
Consiguiendo así, una reducción
del C02 gracias a un ahorro de
combustible
y
encajando
perfectamente con la filosofía de
Erke. El diseño de las baterías de
Clayton Power hacen que haya
más
espacio
para
las
herramientas y equipos de
trabajo, creando así una
furgoneta taller móvil altamente
funcional.
CIENTOS DE ACCESORIOS PARA FURGONETAS

Existen tantas necesidades en una furgoneta de
trabajo como soluciones tiene Erke para cumplirlas.
En Erke tenemos cientos de accesorios con diferentes
utilidades para hacer más eficiente la furgoneta de
trabajo. Accesorios para ventilar la furgoneta, para
transportar o anclar materiales, cajas isotérmicas para
facilitar el transporte, etc.

ANCLAJES Y PROTECCION ERKE
www.erkeprotection.com
SUELOS Y PANELADOS PARA FURGONETA

El panelado interior de furgonetas y
los revestimientos para
furgonetas evitan que los golpes que se
producen tanto cuando el vehículo está
en movimiento como cuando se trabaja
dentro de él, no dañe la carrocería y de
una imagen correcta.
Además, panelar la furgoneta o poner
un suelo para furgoneta incrementa el
valor residual del vehículo.
En Erke ofrecemos diferentes sistemas
de Suelos, paneles y cubrepasos de
rueda para que puedas escoger la mejor
solución para ti y para tu negocio.
SOLUCIONES MODUL FLOOR

Ofrecemos suelos de
diferentes materiales
como madera contrachapada abedul,
suelos DM Hidrofugo o suelos Modul
Floor.

SISTEMAS DE ANCLAJE Y SUJECIÓN

Además de nuestras soluciones en revestimiento interior para furgonetas,
nuestros anclajes para furgonetas garantizan la seguridad tanto de la
furgoneta, como la del conductor y la de sus acompañantes.

En Erke tenemos una amplia
experiencia en anclajes y
sujeción de furgoneta para
cualquier sector, incluso en los
sectores que necesitan
transportar materiales
delicados.
Ofrecemos soluciones que van
desde soluciones sencillas como
los raíles, cinchas, anillas a
soluciones más complejas como
separadores de carga, barras
horizontales y verticales o
portavidrios para furgonetas.

CERRADURAS PARA FURGONETAS

Proteger el vehículo de ataques externos significa invertir en tu propio
negocio. Nuestra gran variedad de cerradura para furgonetas protege tu
furgoneta y evita que te roben cualquier material o herramienta.
Ofrecemos diferentes cerraduras para furgonetas con diferentes características,
cerraduras que se bloquean una vez cerrada la puerta, cerraduras que con opción de
bloqueo y desbloqueo, etc.
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