INNOVATION DRIVES YOU FORWARD

Tabique transversal Easy-C
La ATP obliga a mantener diferentes temperaturas para cada tipo de alimento (+6°C para la carne, +6°C para los productos
lácteos, -18°C para los congelados, -20°C para los helados). Las exigencias de los consumidores de productos frescos hacen
necesario el abastecimiento cotidiano con cantidades que varían de un día a otro. El transporte frigorífico de mercancías
nacional e internacional evoluciona y, en particular, la necesidad de mantener la calidad de los diversos productos hace
necesario el uso de un medio de transporte multitemperatura.
A la hora de entregar la mercancía, el conductor puede tener más de 10 clientes en la misma ruta, y el mismo número de
manipulaciones del. El tabique transversal se ha convertido en un elemento indisociable de este tipo de transporte.

La solución

Los

El modelo Easy-C, desarrollado por CHEREAU, responde a las
exigencias de un uso multitemperatura, ya que es fiable, eficaz y fácil de
manipular y mantener.
El tabique Easy-C se ha convertido en LA referencia.

• No hay influencia de temperatura en el sistema de
levantamiento mediante elevadores. Tiene garantía
de 50000 ciclos.
• Gracias a la cinemática optimizada no es necesario tanto
esfuerzo a la hora de bajar el tabique. Se puede ajustar el
esfuerzo en función de la altura interior del vehículo y de
los equipamientos interiores (ajuste de 300 a 450 Kg con
el mismo elevador)
• La escotilla de descompresión está dirigida por una palanca
ergonómica que garantiza una buena postura
• Desplazamiento longitudinal del tabique gracias al doble
guiado transversal/longitudinal rodamientos de bolas
• Fácil sustitución de los elevadores sin desmontar el
mamparo y en un tiempo mínimo.
• Sistema de elevación adaptable en vehículos en servicio
(con desmontaje de la canalización para vehículos
equipados con dobles o triples elevadores)

No hay influencia de temperatura en
el sistema de levantamiento mediante
elevadores.
Tiene garantía de 50000 ciclos.

Tabique transversal Easy-C
Características técnicas del Easy-C
Carro deslizante (6 rodamientos de bolas)
con doble levantamiento por resorte
inoxidable, inalterable y completamente
insensible a los cambios de temperatura.

Las guías correderas son de acero,
lo que garantiza su resistencia y
facilita el rodamiento de los carros.

Juntas que permanecen flexibles
a baja temperatura.

La estructura interna está reforzada por
ángulos y reticulaciones específicas, sin
puente térmico.

El cierre automático integrado no
necesita mantenimiento.

Cuatro omegas de aluminio de
protección del tirador y una mejor
circulación del aire.
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La empuñadura está fabricada en
plástico para que su agarre sea
más cómodo a baja temperatura, y
permita una postura de trabajo más
segura.

*Adonde le lleva la innovación

Cierre aislado con apertura automática que
facilita la apertura del tabique (exclusivo de
CHEREAU), incluso con el grupo frigorífico en
funcionamiento.

Bloqueo de seguridad (intercambiable)
posicionado a 90 °C, costes de mantenimiento reducidos.
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