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Estructura
• Cinemática por movimiento en el exterior, en el techo.
Técnica innovadora y patentada 1
• Panel lateral trasero de acero inoxidable de un solo bloque INOGAM 1
• Tablero CHEREAU exclusivo de paneles isotérmicos articulados sin bisagra
adicional ni cable 1
• Sistema de guiado completamente protegido que no precisa ajuste
de «rueda» ni limpieza, excepto la correspondiente a los periodos de
mantenimiento.

Motor
•
•
•
•

1 Marco trasero

Motor externo no sometido al frío, a la humedad o los golpes 2
Transmisión por cadena a través de un eje de equilibrado (sin cable)
Abertura y cierre inteligentes de velocidad variable
Dintel ocultable para realizar el mantenimiento preventivo 2 .

Mandos y bloqueo
• Mando externo empotrado en el montante derecho del panel lateral trasero
(accesible desde el suelo o desde un muelle). 3
• Bloqueo eléctrico
• Seguridad antiaislamiento por desbloqueo eléctrico y correa de
levantamiento 4
• Sistema antiatrapamiento por corte de haz óptico
• Opción de bloqueo exterior por llave, que incluye un sistema antiaislamiento.

2 Elevador de gas

3 Mando externo

SmartOpen-C

4 Correa antiaislamiento
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* La innovación le da ventaja.

LA ENTREGA CONTROLADA

Nuevo SmartOpen-C :
• 100% PRÁCTICO
• 100% COMPETENTE
• 100% PROTECTOR
• 100% PRODUCTIVO
• 100% CHEREAU
DESCUBRA
SmartOpen-C
EN EL USO

« ANTES UTILIZABA

LAS VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

UNA CORTINA O PUERTAS…

CONSTATACIÓN:
La distribución es un oficio exigente que requiere un material adaptado a sus especificidades: paradas y aberturas de puertas frecuentes,
entregas en medio urbano, productos alimentarios a diferentes temperaturas, actividad de día y de noche...
Las apuestas: poder asegurar los recorridos respetando la cadena de frío de consigna, del primer al último cliente, independientemente
de la temperatura exterior; aportar ergonomía y seguridad a conductores repartidores; reducir tanto como sea posible las emisiones
sonoras y de CO2.

…AHORA UTILIZO

SmartOpen-C «
LA SOLUCIÓN:

SmartOpen-C, el nuevo sistema patentado de abertura trasera eléctrica de
CHEREAU, con su abertura por pulsación en menos de 10 segundos.
Permite cerrar la carrocería en cada paleta, paquete o carro, protegiendo así la
mercancía transportada y permitiendo recorridos más largos, incluso en caso de
calor extremo.
Su abertura inédita, encima de la carrocería, permite instalar todos los equipos
interiores esenciales para la entrega urbana moderna: tabiques para múltiples
compartimentos, evaporadores traseros, cortina de aire AirShutter-C.
La higiene también es mejor que con las cortinas clásicas que se guardan en el
interior de la carrocería.
SmartOpen-C es un sistema fiable que se beneficia de un alto nivel de aislamiento
y un mantenimiento reducido, y evidentemente es conforme con la etiqueta
para las entregas de noche.
Es la nueva herramienta ideal para la distribución urbana.

• 100% PRÁCTICO
• Techo completamente libre que facilita el paso de carros y paletas superiores.
Altura interior = altura útil 1
• Anchura de paso optimizada para facilitar la carga y la descarga,
y proteger las mercancías 2
• Doble mando interior* y exterior de pulsación
• Montaje facilitado de la cortina de aire y del evaporador trasero 1
• Compatible con un tabique transversal o longitudinal.

1 Techo completamente libre que permite la fácil instalación de
una cortina de aire Air Shutter-C y un evaporador trasero

• 100% COMPETENTE
• Abertura/cierre en menos de 10 segundos y preservación de la cadena de
frío (hasta un 10% de ahorro de carburante)
• Recorridos de distribución más largos, porque la temperatura de consigna se
preserva más tiempo
• Adaptado a los productos congelados debido a sus cualidades de aislamiento
• «Tapa» perfilada que limita la resistencia aerodinámica para optimizar el consumo
de carburante y reducir la suciedad en la cara trasera 3 .

• 100% PROTECTOR
•
•
•
•
•

Higiene reforzada, ausencia de polución en el interior de la carrocería 1
Sistema antiaislamiento que protege al operario
Sistema antiatrapamiento en el cierre
Cinemática y motor silenciosos conforme a la etiqueta
Grupo frigorífico menos utilizado: más ahorro de carburante, menos emisión
de CO2.

• 100% PRODUCTIVO
• A altura total igual, + 50 mm de altura útil en relación con una configuración
de cortina 2
• Dimensiones reducidas en trasera: aumento de 50 mm de longitud que
permite una paleta adicional 80 x 120 para un semirremolque (33 frente a 32
paletas en configuración de cortina) 2
• Mantenimiento muy reducido (motor en el exterior de la carrocería protegido
del frío, la humedad y los golpes)
• Indicador de mantenimiento
• + 60 mm en anchura de paso para el deslizamiento de paletas en la descarga.

2 Aumento de 60 mm en anchura de paso y de 50 mm en altura
y en longitud útil en relación con una configuración de cortina

3 Abertura por encima de la carrocería. La suciedad de la
carretera queda fuera.

*Opción

SmartOpen-C es conforme con la etiqueta

/CHEREAU QuietCity

Tractor de 19 toneladas de distribución, provisto de SmartOpen-C

Abertura/cierre en menos de 10 segundos

