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PRESENTACION DE CAJAS REFRIGERADAS

Todas nuestras Carrocería estan diseñada especialmente para el tipo de chasis que el
cliente determine; con un peso de la misma que permita no salir de las especificaciones
del peso bruto vehicular, y apegándose a la nom.(normas oficiales mexicanas).

La carrocería para el vehículo deberá ser fabricada de acuerdo a la normatividad de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Sct) en específico la NOM-012-sct-2-1995
Norma Oficial Mexicana sobre el peso y dimensiones máximas con las que puedan
circular los vehículos.

Los remolque son la mejor opción para el transporte de carga con los requerimiento que
el cliente solicita..

• Estructuras de acero al carbón para mayor resistencia

• Dos puertas traseras estilo cortina o libro y puertas laterales opcionales

• Piso en madera 

• Zoclo aluminio troquelado

• Forro exterior en direrentes tipo como: Aluminio blanco wasch, Glass 
Lainer, en fibra HG, Lamina galvanizada, lamina de acero inoxidable

• Forro interior en madera de pino de 6mm



CAJA REFRIGERADA 



INTERIOR

Nos adecuamos al equipo de refrigeración que necesita para sus productos.
Con la mas alta calidad y la Garantía del equipo de Refrigeración



INTERIOR EN CAJA LAMINA GALVANIZADA



PRESENTACION DE REMOLQUE EN PICKUP



PRESENTACION DE REMOLQUE EN PICKUP



CAJA TIPO AULA MOVIL 



CAJA PARA TRAILER
EN DIMENSIONES QUE EL CLIENTE DETERMINA 

CONTAMOS CON NIV (NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR 



PRESENTACION DE CAJAS REFRIGERADAS

Todas nuestras Carrocería estan diseñada especialmente para el tipo de chasis que el
cliente determine; con un peso de la misma que permita no salir de las especificaciones
del peso bruto vehicular, y apegándose a la nom.(normas oficiales mexicanas).
La carrocería para el vehículo deberá ser fabricada de acuerdo a la normatividad de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Sct) en específico la NOM-012-sct-2-
1995 Norma Oficial Mexicana sobre el peso y dimensiones máximas con las que
puedan circular los vehículos.
Las cajas refrigeradas son la mejor opción para el transporte de carga que requieren
de un clima controlado, para la conservación, refrigeración o congelación de productos
delicados. Unidades de todos los tamaños equipadas con un adecuado sistema de
refrigeración para trasladar sus productos de la mejor manera y totalmente
controlada.
La Fabricacion de cada una de nuestras cajas se realizan con material de primera.
Estructuras de acero al carbón para mayor resistencia
Dos puertas traseras estilo cortina o libro y puertas laterales opcionales
Piso de aluminio acanalado
Zoclo aluminio troquelado
Forro exterior en direrentes tipo como: Aluminio blanco wasch, Glass Lainer, en fibra 
HG
Forro interior en lamina galvanizada, lamina de acero inoxidable o glass lainer.
AISLAMIENTO: Paredes laterales y techo con aislamiento térmico basado en 
monolítica del sistema espuma rígida de poliuretano aspersado con un espesor de 
acuerdo a los grados a refrigerar   con una densidad de 36-40 kg/m3.

http://www.carroceriashalcon.com.mx/carrocerias-y-remolques/


CAJAS SECAS







CAJAS SECAS 

Este tipo de cajas estan diseñadas para ser fuertes, anchas y con diferentes
capacidades de carga.

Fabricadas con estructuras de acero al carbón de alta resistencia que ofrecen
protección a su carga, requieren poco mantenimiento y son durables, resistentes
y son versátiles para mayor control y seguridad de la carga.
Los materiales son de las alta calidad en los forros le proponemos:
Forro exterior en direrentes tipo como: Aluminio blanco wasch, Glass Lainer, en 
fibra HG
Forro interior en madera de pino de primera calidad, lamina galvanizada, o glass 
lainer 
Ofrecemos diseños modernos e innovadores y con la mas alta calidad.

Ofrecemos:
Cajas secas para camiones, camionetas, asi como tambien
plataformas, remolques, estan fabricadas con el equipos de alta tecnología e
ingeniería para transporte de carga y cuenta con personal altamente calificado y
trato personalizado para solucionar sus requerimientos de transporte de una
manera eficiente..



DISEÑOS ESPECIALES



INTERIORES DE  CAJAS SECAS DE
ACUERDO AESPECIFICACIONES



INTERIORES DE  CAJAS SECAS DE
ACUERDO AESPECIFICACIONES



ALARGAMIENTO

ALARGAMIENTO Y ACORAZADO DE CHASIS DESDE LA CABINA
HASTA EL EXTEMOS: Fabricado con placa de acero al carbón distintos
calibres e instalación de flecha cardan, alargamiento de mangueras,
entre el chasis se coloca una serie de puentes elaborados en placa de
acero al carbón de ¼ de espesor las cuales tienen como función principal
darle al chasis un soporte y resistencia excepcionales evitando que este
se habrá y/o se fracture aumentando la capacidad del mismo, todo lo
anterior para la distribución del centro de gravedad vehicular.





REDILAS ALTAS FIJAS



REDILAS DESMONTABLES



RAMPA ESPECIAL PARA CAJAS

Podemos proponerle una rampa con 
las características que usted requiera



REMOLQUE TIPO CAJA



INTERIORES DE REMOLQUE



DIFERENTES



ESTRUCTURACION
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