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CUANDO TODO ENCAJA

YA SABE CÓMO
FUNCIONA
Los suelos machihembrados se usan desde hace años en hogares y oficinas. Al
trasladar el concepto al sector de los vehículos industriales, lo hemos adaptado a
las necesidades de funcionalidad, solidez y bajo peso que exigen nuestros clientes.

PROTECCIÓN DEL VALOR RESIDUAL
Los días de taladrar la carrocería del
vehículo quedaron atrás. Nuestros nuevos
suelos y raíles se instalan empleando un
adhesivo de gran adherencia que da lugar
a una instalación más resistente y protege el
valor residual del vehículo.

REDUCCIÓN DE COSTES
Los costes de entrega de los suelos y
panelados pueden llegar a igualar el
precio de los propios productos. Al estar
diseñados para europalés, los gastos
de transporte de nuestros módulos son
notablemente inferiores.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Un verdadero trabajo en equipo: diferentes
materiales que, en conjunto, crean un
sistema ergonómico, ligero y resistente. Al
ser menos pesado, el sistema incrementa
la capacidad de carga del vehículo
y contribuye a reducir el consumo de
combustible y las emisiones.

INSTALACIÓN MÁS SENCILLA
El uso de módulos más pequeños y
manejables en lugar de grandes piezas
favorece la ergonomía y facilita la
manipulación de los materiales en el taller.
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ESTRUCTURA EN SÁNDWICH DE MODUL-FLOOR

MENOR TIEMPO DE INSTALACIÓN
Su inteligente diseño reduce el tiempo
total de instalación, ya que el sistema de
equipamiento modular se fija rápidamente
a los raíles.

ESCUADRAS CON SEGURIDAD
INTEGRADA
Las escuadras para suelo y pared incorporan
una función de absorción de impactos que
maximiza la seguridad.

FÁCIL DESMONTAJE
Los raíles hacen más sencillo el desmontaje
del sistema modular y su posterior
reinstalación si es necesario.

MÓDULOS DE MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Las escuadras son modulares, por lo que se
ajustan perfectamente a cualquier instalación.

INSTALACIÓN CON ADHESIVO SIN
TALADRAR
Los suelos y raíles se instalan empleando
un adhesivo de gran adherencia cuya
resistencia es superior a la de las tuercas
y pernos.

RAÍLES PARA FACILITAR LA
INSTALACIÓN
Montados en las paredes y, si es
necesario, en el techo del vehículo, los
raíles facilitan la instalación de sistemas de
equipamiento modular y otros accesorios.

SUELOS CON RAÍLES INTEGRADOS
Los suelos poseen raíles integrados para
hacer más rápida y segura la instalación
de los sistemas de equipamiento modular
y otros accesorios.

SUELOS ANTIDESLIZANTES
La superficie de nuestros suelos se
fabrica en chapa de aluminio con relieve
antideslizante para aportar seguridad al
entorno de trabajo.

PANELADOS LIGEROS
Los panelados para paredes y techos
se entregan cortados para acelerar y
facilitar su instalación sin taladrar.

ACCESORIOS INTELIGENTES
Ofrecemos anillas de amarre, ganchos
de amarre y barras de carga muy fáciles
de montar directamente en raíles de suelo
y pared.

BAJO PESO Y RESISTENCIA
Gracias a su exclusiva estructura en
sándwich, nuestros suelos son tan ligeros
como resistentes.

MODULARIDAD Y FACILIDAD DE
INSTALACIÓN
Nuestros suelos modulares se instalan
mediante un sencillo método de unión
machihembrada.

MAYOR ÁREA DE CARGA
Las estanterías plegables incrementan el
área de carga útil del vehículo hasta en
un 50 %.

ESTANTERÍAS PLEGABLES
Estanterías ergonómicas, ligeras y
plegables, con gran capacidad de
carga (120 kg/estantería).

SEPARADOR DE CARGA CON
PUERTA DESLIZANTE
Separadores de carga de bajo peso con
puerta deslizante para ofrecer un acceso
rápido y sencillo al área de carga.

ACCESORIOS
Las anillas y ganchos de amarre se
pueden fijar directamente y con gran
facilidad a los perfiles T-track integrados
en los soportes de los extremos de las
estanterías.
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LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN MODULAR
COMIENZA HOY
Con casi 50 años de experiencia en nuestro campo, trabajamos con
confianza en la próxima generación de sistemas de equipamiento
modular. Nuestro nuevo sistema de instalación de suelos y panelados
es una auténtica innovación, como demuestran las más de diez
patentes pendientes en las que se apoya.
El sistema es idóneo tanto para furgonetas equipadas sólo con suelos y
panelados interiores como para vehículos tradicionales de prestación
de servicios y furgonetas de entrega de paquetería.
Como proveedor de soluciones integrales, Modul-System tiene
mucho que ofrecer.
Visite nuestro sitio web para más información.
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