La alternativa técnica y económica
frente al modelo tradicional
Empresa de alquiler de semirremolques
del Grupo Krone en España
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NUESTROS ORÍGENES
Nuestro origen se encuentra en Paul Günther,
empresa alemana dedicada a servicios de alquiler
y financiación de semirremolques.
2007 fue el año en el que comenzó a operar en
España, concretamente en Barcelona, aunque
estaba gestionada desde Alemania.
Con la incorporación de Rafael Sánchez, la sede
se trasladó a Valencia, creándose una estructura
propia.
En 2011 entró en el accionariado el grupo alemán
KRONE, aumentando considerablemente la
flota, llegando en 2012 al 8% de la cuota de
matriculaciones en España.
El 1 de octubre de 2014 se unificó la marca y
nuestra denominación pasó a ser KRONE Fleet
España.
En ese año contábamos ya con 1.600 tráilers
y, en 2016, alcanzamos el 36% de la cuota del
mercado del renting de semirremolques en
España, con 2.600 tráilers en la carretera.

NUESTRA EMPRESA
En KRONE Fleet España, S.L.U. nos dedicamos
principalmente al alquiler de vehículos de la
marca KRONE.
Tenemos una gran flota de Furgones
Frigoríficos, Lonas Standard y Semimega,
Furgones Paqueteros en Chapa y Plywood y
Portacontenedores Extensibles 45’.
Contamos con una amplia red de asistencia
mecánica y neumática, talleres de carrocerías,
servicio 24 horas y asistencia en carretera.

NUESTROS SERVICIOS
•

Alquiler a largo plazo con o sin opción a
compra

•

Alquiler a medio plazo de material de la flota
Krone Fleet con o sin opción a compra

•

Alquiler a corto plazo o largo plazo de
portacontenedores

•

Alquiler a corto plazo con obligación a
compra

•

Venta de segunda mano

Paul Günther
en España
(Barcelona)

2007

2008

Se traslada la
sede a Valencia

2013

Alcanzamos una cuota
de mercado del 8% de
matriculaciones

2014
denominándonos
Krone Fleet

Contamos con
2.000 trailers

Alcanzamos una
cuota de mercado
en renting del 36%
de manera sostenida

2015

2016

actual de 2.600
semirremolques

DURABILIDAD
MENOR CONSUMO
ESTABILIDAD

KRONE Fleet España es la opción perfecta para el
transporte; aportamos la mayor eficiencia posible y nos
caracterizamos por nuestra flexibilidad. Adaptamos
todos los ámbitos posibles de nuestro servicio a la
demanda de nuestros clientes para poder satisfacer
todas sus necesidades. Sabemos que el transporte es
un sector complejo y requiere mayor flexibilidad, por
ello nos involucramos con la situación particular de
cada cliente para aportarle soluciones.
Nuestra oferta de alquiler de semirremolques
y portacontenedores es muy completa. Te
acompañamos durante toda la duración del contrato
con un servicio posventa envidiable. Buscamos la
mejora continua y creamos soluciones conjuntas con
nuestros clientes para que la experiencia del usuario
sea cada vez mejor. Somos el perfecto compañero de
viaje.
Gracias a nuestra red de talleres y a la personalización
del servicio sentirás que estamos siempre cerca. La
calidad de nuestros productos, las ventajas del renting
y las de trabajar con nosotros, te harán ver que esta es
la mejor solución para tu negocio.

SEGURIDAD
COMODIDAD
FLEXIBILIDAD
FUNCIONALIDAD
CALIDAD

Calidad: KRONE es sinónimo de calidad.
Todos nuestros productos cumplen con
los más estrictos estándares de calidad y,
gracias a ello, su durabilidad es una de las
más altas del mercado.
Resistencia: nuestros vehículos son muy
robustos y están preparados para resistir
las condiciones más adversas, lo cual es
esencial en nuestro sector.
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COOL LINER DUOPLEX

ROBUSTO, PRÁCTICO, EFICAZ.
DISEÑADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA MÁXIMA EFICIENCIA ECONÓMICA.
TRANSPORTE DE ALIMENTOS A SU GUSTO.
COOL LINER DUOPLEX.
Eficacia en el transporte refrigerado por
partida doble.
CAJA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Portapalés
Protección frente a los golpes en los muelles
Depósito de gasoil protegido
Chasis rebajado
Paragolpes optimizado frente a impactos
Chasis soldado de una pieza
Distribuidor de aire flexible
Pilotos de protección protegidos
Luces internas de LED
Práctico retenedor de puerta
Superficies lisas
Óptima distribución de aire
Zócalos de aluminio
Piso de aluminio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multitemperatura. Posibilidad de crear zonas
de diferente temperatura
Prácticas puertas traseras
Perfecta distribución de aire
Chapa de protección abatible
Ventanilla de aireaciones opcionales
Anillas para amarre en ferri
Doble piso. Prácticas guías de amarre de
doble piso encastradas
Aseguramiento de carga
Protección trasera
Sencilla adaptación al transporte por
ferrocarril
Equipamiento opcional de acuerdo a HACCP
Ancho de flores
Guías de amarre encastradas
Plataformas elevadoras
Ejecución de carne colgada

CHASIS SOLDADO DE UNA PIEZA

MULTITEMPERATURA

ASEGURAMIENTO DE CARGA

DOBLE PISO

DISTRIBUIDOR DE AIRE FLEXIBLE

CARNE COLGADA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
DE ACUERDO HACCP

Control telemático
No puedes permanecer todo el tiempo cerca de tu vehículo. Esta es la razón por la que desarrollamos el
TControl, que asegura que estés informado online de parámetros como el estado o temperatura de la
carga en cualquier momento. Hecho a medida de tus requerimientos.
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DRY LINER DUOPLEX

DRY LINER. El profesional entre los semirremolques tipo furgón. Robusto y fiable.

EL FURGÓN PAQUETERO. DRY LINER
La funcional línea de furgones tiene una variedad
de detalles pensados para hacer tu trabajo diario
más fácil.
Usamos la tecnología más avanzada con una
relación calidad precio de la que se puede estar
orgulloso. La superestructura tiene que ser capaz
de hacer frente a los trabajos más duros. Por
esta razón, el furgón KRONE es particularmente
robusto al estar hecho de chapa de acero
galvanizado, prácticamente indestructible.
El chasis estable tiene un refuerzo diagonal de
bastidor y puede afrontar fácilmente los trabajos
más duros en la rampa de carga.

Gracias a sus opciones de equipamiento flexible,
se puede fabricar a medida de los requerimientos
de nuestros clientes.
Está disponible con paneles bocallave o con
paredes lisas, y puede incorporar guías de amarre
o, incluso, sistemas de doble piso.
DUOPLEX STEEL
Gracias a los paneles de 30 mm del Douplex
Steel, la logística del producto fresco entra en
una nueva dimensión.
Guías encastradas de doble piso y de amarre
permiten la más alta eficacia y aseguramiento de
carga en el transporte.

El semirremolque transporta cualquier elemento
de forma segura y protegida a su destino. Ya se
trate de prendas de vestir, productos electrónicos
de alto valor, pinturas o muebles.

PAREDES LATERALES DE
MADERA CONTRACHAPADA
DRY LINER PLYWOOD

SISTEMA DE DOBLE PISO
Y PANEL BOCALLAVE

PARED FRONTAL

INTERIOR FURGÓN PAQUETERO

ACCESORIOS INTERNOS MULTIFUNCIONALES

GUÍAS DE AMARRE ENCASTRADAS

DOBLE PISO Y PANEL BOCALLAVE PARA PRENDA COLGADA
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SEMIRREMOLQUE DE LONAS

LOS PROFIS. SEMIRREMOLQUES
DESCUBRE A LOS PROFESIONALES DEL MUNDO DEL TRANSPORTE. LOS CINCO TIPOS DE
SEMIRREMOLQUES DE LONAS DE KRONE ESTÁN PENSADOS PARA EL DÍA A DÍA.

PROFI LINER
POSTES LATERALES PRÁCTICOS

Un profesional ejemplar y de provecho.
El Profi Liner de KRONE está tan minuciosamente
pensado y madurado que apadrina toda la
generación novedosa de semirremolques de
lona KRONE.

Características
LONA INTERIOR MEGA LINER

•

Equipados con elementos de alta calidad
hasta en detalles más pequeños. Es robusto,
fiable, práctico y, por encima de todo,
rentable.

•

Para el Profi Liner la conservación es
fundamental, empezando por la carrocería
soldada. Sin ser demasiado pesada, es
extremadamente robusta y resistente a las
cargas.

•

Carga en tiempo récord. En el sector del
transporte cada minuto cuenta, y el Profi
Liner permite cargar y descargar a máxima
velocidad. Cuenta con pilares desplazables
muy prácticos y cubiertas Edscha corredizas,
así como un mecanismo de amarre y cierre
ideal. Confeccionamos el Profi Liner según
sus necesidades.

CAPOTA DE
LEVANTAMIENTO
HIDRÁULICO

MEGA LINER

CUERPO DE AJUSTE
DE ALTURA EN LA
PARTE DELANTERA

LONAS MEGA LINER (SEMIMEGA)
Nuestra Liner Mega cumple con todas las
expectativas de la industria automovilística y va
un poco más allá. No se trata solo de su volumen
de carga, que hace que sea un campeón. Hemos
desarrollado continuamente el trazador de líneas
Mega en los últimos años. Un innovador vehículo
de alto volumen repleto de tecnología sofisticada.
El chasis bajo asegura una capacidad de 100 m³
y, gracias a un techo de levantamiento hidráulico
de alta eficiencia, permite la carga y descarga en
un santiamén.
COIL LINER

MEGA LINER COIL

El semimega tiene la posibilidad de montar un
portabobinas del tipo semimega. Mega Liner
Coil combina la flexibilidad en el transporte de
volumen con un chasis reforzado, así como un
canal de bobina de 7.236 mm de longitud para el
transporte de bobinas de acero en un vehículo.
Se han realizado avances significativos en la
tecnología para mejorar la seguridad de las
bobinas de acero. El Coil Liner tiene un chasis
especialmente reforzado, lo que significa que
el remolque puede permanecer lo más estable
posible incluso con cargas extremas. Los
componentes estándar innovadores aportan
seguridad adicional.
Sus detalles prácticos hacen el trabajo más fácil,
ahorran tiempo y reducen costes. Es totalmente
flexible gracias al bastidor externo Multi Lock
que con sus muchos puntos de flejado y su
compatibilidad con el soporte de horquillas,
puede transportar cualquier carga con el forro
de la bobina. Es independiente de la carga
certificada.

ANILLOS ADICIONALES
EN LA CORREA

Ventajas:
•

Capacidad para bobinas grandes

•

Postes sólidos de enchufe

COBERTURA ROBUSTA

Especializados en el mantenimiento integral del vehículo industrial
y en el servicio a grandes ﬂotas

TALLER · SUSPENSIÓN · PINTURA · MANTENIMIENTO
BANCO DE ALINEACIÓN · RESTAURACIÓN · INSPECCIONES
REPARACIÓN AUTOBUSES Y REPUESTOS
P.I. Sant Vicenc, C/ Ferralla, 2
08755 Castellbisbal
937 79 97 07
consman@consman.es

www.consman.es
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CHASIS PORTACONTENEDOR - MULTIFUNCIONAL
Y CON UNA MÁXIMA DURABILIDAD
CHASIS DE CONSTRUCCIÓN MUY ROBUSTO, DE FÁCIL MANEJO. TRATADO CON CATAFÓRESIS (KTL),
PROCESO QUE EVITA EL ÓXIDO, DÁNDOLE AL VEHÍCULO UN BUEN ENVEJECIMIENTO CON LO QUE
MANTIENE UN ALTO VALOR ECONÓMICO DURANTE TODA SU VIDA.
NUESTRA FLOTA DE ALQUILER TE OFRECE MÚLTIPLES VARIANTES DE PORTACONTENEDOR PARA
TODAS LAS APLICACIONES.
CHASIS PORTACONTENEDOR
El portacontenedor tiene máxima flexibilidad
para llevar todo lo que desees de forma segura
hasta su destino. Un producto duradero y versátil
gracias a su calidad. El producto va equipado
con muchos elementos KRONE como soportes
plegables o los cierres rotativos, para que los
desafíos creados por las cargas diarias sean
resueltos con rapidez.
Tiene una tara de 5.800 kg y, además, la opción
de que sea extensible 20-45 pies y 20-40 pies.
Con el alquiler del chasis te damos la posibilidad
de alquilarlo a corto plazo y de trabajar como
autónomos.
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Protección contra colisiones
Extensión neumática
Extensión trasera sofisticada
Unidad de control de fácil acceso
Manejo sencillo de la extensión frontal
Cerradura práctica

CHASIS EXTENSIBLE

COMO NUEVO.
EL SEMIRREMOLQUE USADO
•
•
•
•
•

COMPRA-VENTA A MUY BUENOS PRECIOS
CALIDAD DEL PRODUCTO PROBADA
AMPLIA GAMA DE TIPOS, MARCAS Y AÑOS
DE FABRICACIÓN
TRANSACCIÓN SENCILLA
CÓMODA OFERTA ONLINE

ALQUILER
PLATAFORMAS
PORTACONTENEDORAS 45´

EXTENSIBLES

Plataformas
portacontenedoras
extensibles
de 45´. Excelentes condiciones. Marca
KRONE, suspensión neumática. Alquiler con
mantenimiento incluido. Consultar condiciones
de alquiler.
ALQUILER FRIGORÍFICOS A LARGO PLAZO
Frigorífico de alquiler KRONE, con posibilidad de
equipo de frío Thermoking o Carrier. Excelente
calidad y condiciones de financiación. Posibilidad
de alquiler a largo plazo con opción final de
compra.
ALQUILER DE LONAS CORREDERAS
Lonas de alquiler nuevas KRONE con altura
interior 2.795 mm. Alquiler a largo plazo, muy
económicas. Consúltanos sin compromiso.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
KRONE FLEET ESPAÑA, EMPRESA LÍDER EN SERVICIOS A FLOTAS, OFRECE UN NUEVO SERVICIO
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO DE SEMIRREMOLQUES
Este servicio es aplicable a los vehículos de la
flota en propiedad del cliente.
El objetivo es liberar de la gestión del
mantenimiento a tu empresa; pasando este
a organizarse desde KRONE Fleet España de
acuerdo a nuestro programa de mantenimiento
y con un exhaustivo seguimiento de kilometrajes
realizados, fechas de vencimiento de ITV, estado
de frenos, etc.

NEUMÁTICOS (OPCIONAL)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El coste de los pinchazos o reventones no está
incluido. De todos modos, KRONE Fleet España
te facilitará su reparación en los servicios oficiales
de neumáticos, refacturándote el servicio a
continuación.

Se realizará una revisión semestral. Es
conveniente que antes de pasar la revisión de
ITV anual, se programe una de las revisiones. Un
mes antes de la fecha límite de paso de ITV, nos
pondremos en contacto contigo para coordinar
dicha revisión. En estas revisiones se verifican los
sistemas eléctrico, neumático e hidráulico de los
vehículos, así como el estado de desgaste de
frenos y neumáticos, procediendo a su ajuste y/o
sustitución si se estima necesario.

Este servicio, opcional, te ayudará a darle el
mayor rendimiento a tus neumáticos, que serán
mantenidos en nuestra red de servicios. Para ello
el cliente avisará a KRONE Fleet España, con cierta
anticipación, de la fecha en que desea hacerlo,
para avisar al taller y que el tiempo invertido en el
cambio de ruedas sea el mínimo necesario.

FRENOS
En las revisiones cada 60.000 km se verificará
el estado de desgaste de los forros, pastillas y
discos, se cambiarán si fuera necesario o se
prevendrá al cliente de la duración restante de
los mismos.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
KRONE Fleet España le recordará la fecha en que
finaliza la vigencia de la ITV.

Contacta con nosotros en el 96 143 27 90 en
horas de oficina.

PARQUE COMERCIAL ALBUFERA
Plaza Alquería de Culla, 4
Oficina 506
46910 Alfafar (Valencia)
Tel. 902 92 93 63
Fax. 961 43 27 91
E-mail: info@krone-fleet.es

WWW.KRONE-FLEET.ES

