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C A T Á L O G O

G E N E R A L

QUIÉNES SOMOS

Henales Álvarez S.l. es una empresa dedicada a la fabricación, reparación y mantenimiento de todo tipo de
carrocerías de aluminio, paqueteras, basculantes, tauliner, semitauliner, botelleros, carrocerías autoportantes,
furgones isotermos y frigoríficos, vehículos especiales tipo tienda para venta ambulante (como zapaterías, venta de
ropa, expositores...), Food Trucks y semirremolques, con más de 25 años de experiencia en el sector.
Nuestras instalaciones situadas en Socuéllamos
(Ciudad Real) constan de 4.000 metros cuadrados
en las que contamos con una amplia gama de
maquinaria, como cizalla, plegadora, punzonadora,
soldaduras para aluminio, acero inoxidable y tig,
puente grúa, sistemas de prensado para furgones
frigoríficos, moldes para el poliéster, carretillas
elevadoras de gran tonelaje, etc .

QUÉ OFRECEMOS
Ofrecemos una amplia gama de servicios a nuestros clientes:













Carrozado de vehículos de cualquier tonelaje
Servicio de pintura en vehículos industriales
Cabeza tractora propia para entrega y/o recogida de semirremolques
Servicio frigorista con los servicios oficiales de Thermo King, Carrier y
Hwasung Thermo
Diseño de vehículos en 3D
Reparaciones en todo tipo de carrozados, en especial en carrocería
frigorífica
Reformas y transformaciones de vehículos
Servicio de ingeniería para homologaciones
Montaje de plataformas elevadoras, equipos de frío y grúas
Fabricación y montaje de expositores y sistemas hidráulicos
Rotulación de vehículos
Servicio de neumáticos
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CARROCERÍAS
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CARROCERÍAS
CARROCERÍA ABIERTA
Carrocerías fabricadas completamente en
aluminio, incluyendo el sobrechasis o falso
bastidor. Estas carrocerías están fabricadas a
medida, pudiendo definir tanto las dimensiones
como el tipo de lateral de aluminio que se
desee. Además podemos añadir distintos
complementos como tablas de remonta, anillas
de sujección en piso, puentes de carga
delanteros, pisos de aluminio o de tablero
fenólico, etc. Posibilidad también de fabricarlas
como carrocería basculante o trivuelco.

VENTAJAS
Ahorro de peso considerable

Precio competitivo

Alta resistencia a condiciones
meteorológicas

Perfilería de gran espesor
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CARROCERÍAS
TAULINER
Carrocerías fabricadas con lonas correderas
laterales y techo corredizo con puente trasero
superior desmontable que permite la carga
fácil y cómoda en su interior. Además están
provistas interiormente con tablas de remonta.
Toda la carrocería está fabricada en aluminio
(excepto el sistema corredero del techo) para
reducir el peso del vehículo. También se
pueden fabricar en metal y con el techo fijo.

Las puertas traseras están fabricadas con panel
sándwich de poliéster de 30mm de espesor,
con una goma de PVC en todo su contorno,
pueden ser puertas completas hasta la parte
superior o partidas, las fallebas son inoxidables
y las bisagras de aluminio empotradas en el
marco trasero. Podemos elegir entre instalar
un suelo fenólico antideslizante o de aluminio,
también se pueden embutir en el piso anillas
de sujeción.
Posibilidad de añadir laterales de aluminio en la
parte inferior para convertirla en una
carrocería SEMITAULINER.

COLOR DE LONAS A ESCOGER POR EL
CLIENTE Y POSIBILIDAD DE
SERIGRAFIARLAS
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CARROCERÍAS

BOTELLERO
Carrocerías fabricadas con laterales compuestos
de un marco de acero y de una lona corredera.
Este sistema incluye 2 cartolas verticales de
aluminio con cierres embutidos en los extremos
de la lona y un sistema de guías (inferiores y
superiores) que permiten un cierre/apertura
fácil y rápido en ambos laterales del vehículo.
La parte delantera y trasera pueden ser
fabricados en diferentes materiales: Lamas de
aluminio, chapa de aluminio, paneles de
playwood o sándwich.

Este tipo de lonas correderas poseen una
gran facilidad a la hora de cargar y
descargar ya que cuando están plegadas
ocupan el mínimo espacio posible. Además
los cierres de las puertas de aluminio son
ajustables para adaptarse mejor a la altura
de cada vehículo.
El sistema de plegado de estas lonas
consiste en la instalación en la parte inferior
de 2 placas plásticas rectas y una placa
metálica curvada entre cada rodamiento, lo
que hace que ésta actúe de muelle
expulsando la lona hacia el exterior
consiguiendo un perfecto plegado y un
correcto deslizamiento.

COLOR DE LONAS A ESCOGER POR EL
CLIENTE Y POSIBILIDAD DE
SERIGRAFIARLAS
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CARROCERÍAS
CARROCERÍA PAQUETERA
Carrocerías fabricadas para el transporte de
todo tipo de mercancía no perecedera y
paquetería. Son totalmente a medida y
completamente personalizables, pudiendo
escoger elementos como zócalo de aluminio,
marco trasero en inox o lacado en blanco,
plafones interiores de led o bandas de amarre
y también con la posibilidad de poder elegir
entre varios tipos de sobrechasis (acero
pintado, galvanizado, aluminio o híbrido) y
también entre varios tipos de carrocerías:

ALUMINIO

POLIÉSTER

SÁNDWICH

PLYWOOD

Laterales y frontal
fabricados con chapa
de aluminio blancas de
1mm de espesor

Laterales y frontal
fabricados con piel de
poliéster de 2 o 3,5mm
de espesor, reforzada
interiormente con
perfiles verticales

Laterales y frontal
fabricados con panel
sándwich de 18 o
30mm de espesor
(poliéster + aislante +
poliéster)

Laterales y frontal
fabricados con paneles
de plywood de 14, 17 o
20mm de espesor

Posibilidad de
instalar
cualquier tipo
de plataforma
elevadora ya
sea vertical o
retráctil en
vehículos. de
cualquier
tonelaje.

ACABADOS DE SUELO
Tablero finlandés
Aluminio grano de arroz
Poliéster grano de arroz
Gel coat antideslizante
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CARROCERÍAS

PLATAFORMAS ELEVADORAS
Instalamos todo tipo plataformas elevadoras de
las marcas Dhollandia y Zepro en vehículos de
cualquier tonelaje. Existe una amplia gama de
modelos, desde plataformas retráctiles (de 1 o 2
plegados) o verticales, que van desde los 500kg
hasta los 9.000kg, hasta plataformas para
vehículos de movilidad reducida.

OPCIONES
· Mando por radio control
· Soporte homologado para enganche
· Platos completamente en aluminio
· Plataforma de medio plato
· Freno manual para
carros (sistema
roll stop)

TRABAJAMOS CON LAS
MARCAS:
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ISOTERMOS

ISOTERMO · ISOTERMO CON EQUIPO DE FRÍO
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ISOTERMOS

ISOTERMO
Todos nuestros isotermos están fabricados con
homologación de isotermo reforzado (IR), su
acabado interior es liso y los suelos y zócalos
están terminados con gel coat antideslizante
pudiendo elegir entre los colores azul, rojo y
gris. Todos tienen un pre-marco tanto en la
puerta lateral como en las puertas traseras con
unas gomas independientes que junto con las
propias gomas del vehículo hacen que estos
isotermos conserven mucho mejor la
temperatura.

OPCIONES
· Puerta lateral frigorífica independiente
· Puertas traseras frigoríficas independientes
· Techo reforzado para carne colgada
· Plafón interior de led
· Cerrojos Fac de seguridad en puerta lateral
y puertas traseras
·Tabique separador de lona o panel, móvil o
fijo
· Vías para carne colgada en el techo
· Encastre para equipo de frío
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ISOTERMOS
ISOTERMO CON EQUIPO DE FRÍO
Podemos instalar cualquier equipo de frío ya
sea para mantenimiento (de 0º en adelante) o
para congelación (hasta -20º), con la
posibilidad también de instalar kit de calor para
isotermos
que
transportes
productos
farmacéuticos, siempre según las necesidades
del cliente. Todos llevan instalados un mando
en cabina para controlar en todo momento la
temperatura. También los equipos pueden ser
eléctricos monofásicos o trifásicos para
poderlos conectar a la red eléctrica y así seguir
funcionando.

Existen 3 tipos de condensadores para los
equipos de frío: normal, aerodinámico y oculto.

CONDENSADOR
AERODINÁMICO

CONDENSADOR
OCULTO

TRABAJAMOS CON LAS MARCAS:
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FRIGORÍFICOS

CAMIÓN LIGERO (3.500KG) · CAMIÓN MEDIANO (4.000KG - 18.000KG) ·
CAMIÓN DE GRAN TONELAJE (> 18.000KG)
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FRIGORÍFICOS
CAMIÓN LIGERO (3.500KG)
Carrocerías isotermas fabricadas con panel
sándwich de poliéster por ambas caras y suelo
reforzado con acabado superior en poliéster o
aluminio y un acabado inferior en poliéster. La
perfilería exterior puede estar rematada en
poliéster o en aluminio y los marcos traseros
son fabricados en acero inoxidable.
Estos carrozados van totalmente equipados
pudiendo escoger el cliente entre diferentes
tipos de accesorios. Los sobrechasis pueden ser
fabricados en acero pintado, galvanizado o de
aluminio y los zócalos interiores pueden ser de
poliéster o aluminio. Todos los frontales están
reforzados interiormente para la instalación de
los equipos de frío.

CARROZAMOS CON LAS MARCAS:
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Posibilidad de reforzar el techo para la
instalación de vías para carne colgada

FRIGORÍFICOS
CAMIÓN MEDIANO (4.000KG - 18.000KG)
Carrocerías isotermas fabricadas con panel
sándwich de poliéster por ambas caras y suelo
reforzado con acabado superior en poliéster o
aluminio y un acabado inferior en poliéster. La
perfilería exterior puede estar rematada en
poliéster o en aluminio y los marcos traseros
son fabricados en acero inoxidable.
Estos carrozados van totalmente equipados
pudiendo escoger el cliente entre diferentes
tipos de accesorios, llevando instalados el
sistema
de
antiempotramiento
lateral
(anticiclistas)
de
aluminio
totalmente
homologados. Los sobrechasis pueden ser
fabricados en acero pintado o galvanizado y los
zócalos interiores pueden ser de poliéster o
aluminio. Todos los frontales están reforzados
interiormente para la instalación de los
equipos de frío tanto accionados como
autónomos. También sus techos pueden ser
reforzados para la instalación de vías para
carne colgada.

CARROZAMOS CON LAS MARCAS:
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FRIGORÍFICOS
CAMIÓN DE GRAN TONELAJE (> 18.000KG)
Carrocerías isotermas fabricadas con panel
sándwich de poliéster por ambas caras y suelo
reforzado con acabado superior en poliéster o
aluminio y un acabado inferior en poliéster. La
perfilería exterior puede estar rematada en
poliéster o en aluminio y los marcos traseros
son fabricados en acero inoxidable.
Estos carrozados van totalmente equipados
pudiendo escoger el cliente entre diferentes
tipos de accesorios, llevando instalados el
sistema
de
antiempotramiento
lateral
(anticiclistas)
de
aluminio
totalmente
homologados. Los sobrechasis pueden ser
fabricados en acero pintado o galvanizado y los
zócalos interiores pueden ser de poliéster o
aluminio. Todos los frontales están reforzados
interiormente para la instalación de los equipos
de frío tanto accionados como autónomos.
También sus techos pueden ser
reforzados para la instalación de vías para carne
colgada.

CARROZAMOS CON LAS MARCAS:
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FRIGORÍFICOS
CAMIÓN DE GRAN TONELAJE (> 18.000KG)
Este tipo de carrocerías pueden ser modificadas en
su parte delantera para instalar un equipo de
semirremolque con perfiles interiores para
protección si el cliente lo desea, con ello se
consiguen las siguientes ventajas:
Ahorro de espacio en el interior al no
llevar evaporador
Posibilidad de escoger una cabina alta en
el vehículo
Más cantidad de equipos de segunda
mano a un mejor precio
Más potencia frigorífica
Menor desgaste del equipo al trabajar
menos tiempo

TABIQUE
SEPARADOR
DE LONA
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FRIGORÍFICOS

SEMIRREMOLQUE
La carrocería isoterma está fabricada con panel
sándwich de poliéster por ambas caras y suelo
reforzado con acabado superior en poliéster o
aluminio y un acabado inferior en poliéster. La
perfilería exterior puede estar rematada en
poliéster o en aluminio, los marcos traseros son
fabricados en acero inoxidable y los zócalos
interiores pueden ser de poliéster o aluminio.
Los semirremolques van totalmente equipados
pudiendo escoger el cliente entre diferentes
tipos de accesorios, como por ejemplo optar
por anticiclistas laterales o portapalets (cerrado
o abierto). Los chasis pueden ser fabricados en
acero pintado o galvanizado y también pueden
ser de 2 o 3 ejes. Todos los frontales están
reforzados interiormente para la instalación de
los equipos de frío y con protecciones
interiores. También sus techos pueden ser
reforzados para la instalación de vías para carne
colgada y se pueden añadir 2 fallebas traseras
más para un total de 4.

COLABORAMOS CON LAS MARCAS:
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VEHÍCULOS TIENDA

FRUTERÍA · ROPA, COMPLEMENTOS Y TEXTIL · ZAPATERÍA · ASADOR DE POLLOS ·
EMBUTIDOS Y ALIMENTACIÓN · PESCADOS Y SALAZONES ·
AUTOPORTANTES
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VEHÍCULOS TIENDA

FRUTERÍA
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 45mm o de 60mm (isotermo).
Llevan incorporadas un portón lateral completo
abatible para dar la mayor sombra posible
aunque se puede escoger el tamaño deseado,
también la parte trasera se puede fabricar con
puertas abatibles o con otro portón abatible
hacia arriba. Todas las carrocerías llevan
instaladas el sistema hidráulico completo para
los portones. Se pueden instalar tanto equipos
de frío accionados o autónomos como
plataformas elevadoras verticales o retráctiles.
En su interior se pueden montar bandas de
amarre para sujetar la mercancía o estanterías
fijas o abatibles. También se pueden fabricar e
instalar cajones bajo el chasis tanto de acero
pintado como inoxidables totalmente a medida
para guardar los elementos de montaje del
puesto de venta.

22

Existe también la posibilidad de instalar
paneles extensibles hacia los laterales y
hacia la parte frontal para cubrir y dar la
máxima sombra posible, evitando así que el
género se deteriore con el agua o con el sol
y protegiendo a los clientes de las
inclemencias del tiempo. Los paneles
extensibles frontales pueden incorporar un
motor con mando radio control para
desplegarlos cómodamente y sin esfuerzo.
También se pueden instalar lonas frontales
y laterales rotuladas y personalizadas.

VEHÍCULOS TIENDA
FRUTERÍA
Estas carrocerías son muy personalizables
pudiendo elegir entre una amplia gama de
opciones y accesorios:

CAJONES
PARA
GUARDAR
ELEMENTOS
DE
MONTAJE

SISTEMA DE BANDEJAS EXTRAÍBLES POR
LA PARTE INFERIOR DEL FURGÓN Y
PASARELAS PARA EL SUELO

CALENTADOR
DE
GASÓLEO

SISTEMA DE AGUA
PULVERIZADA
PARA VERANO

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
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VEHÍCULOS TIENDA

ROPA, COMPLEMENTOS Y TEXTIL
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 30mm o de 45mm de espesor
(según el tamaño). Llevan incorporadas un
portón lateral completo abatible para dar la
mayor sombra posible aunque se puede
escoger el tamaño deseado, también la parte
trasera se puede fabricar con puertas abatibles
o con otro portón abatible hacia arriba. Todas
las carrocerías llevan instaladas el sistema
hidráulico completo para los portones. En su
interior se pueden montar bandas de amarre
para sujetar la mercancía o estanterías fijas o
abatibles, ya sean de acero pintadas o de
aluminio. Se pueden fabricar e instalar cajones
bajo el chasis tanto de acero pintado como
inoxidables totalmente a medida para guardar
los elementos de montaje del puesto de venta.
También cabe la posibilidad de fabricar carros
móviles para almacenaje o de instalar barras en
el portón o en el techo para colgar perchas así
como expositores manuales o hidráulicos para
colocar todo el género.

Existe también la posibilidad de instalar
paneles extensibles hacia los laterales y
hacia la parte frontal para cubrir y dar la
máxima sombra posible, evitando así que el
género se deteriore con el agua o con el sol
y protegiendo a los clientes de las
inclemencias del tiempo. Los paneles
extensibles frontales pueden incorporar un
motor con mando radio control para
desplegarlos cómodamente y sin esfuerzo.
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VEHÍCULOS TIENDA
ZAPATERÍA
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 30mm o de 45mm de espesor (según
el tamaño). Llevan incorporadas un portón lateral
completo abatible para dar la mayor sombra
posible aunque se puede escoger el tamaño
deseado, también la parte trasera se puede
fabricar con puertas abatibles o con otro portón
abatible hacia arriba. Todas las carrocerías llevan
instaladas el sistema hidráulico completo para los
portones. En su interior se pueden montar bandas
de amarre para sujetar la mercancía o estanterías
fijas o abatibles, ya sean acero pintadas o de
aluminio. Se pueden fabricar e instalar cajones
bajo el chasis tanto de acero pintado como
inoxidables totalmente a medida para guardar los
elementos de montaje del puesto de venta.
También cabe la posibilidad de fabricar carros
móviles para almacenaje así como expositores
hidráulicos para colocar todo el calzado.

En este tipo de carrocerías se suelen
instalar unos paneles extensibles hacia los
lados de los cuales se despliega otro panel a
su vez hacia abajo donde se colocan unos
estantes de aluminio desmontables para
continuar el expositor central hidráulico
hacia los extremos.
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VEHÍCULOS TIENDA

ASADOR DE POLLOS
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 30mm, 45mm o 60mm de espesor
(isotermo). Suelen llevar incorporadas una
cámara frigorífica independiente en la parte
delantera homologada con ATP (autorización
para el transporte de mercancía perecedera)
con equipo de frío para transportar el género.
Llevan instalados 1 o 2 asadores de pollos con
sus correspondientes chimeneas inoxidables y
con su homologación de instalación de gas
certificado por un instalador autorizado. Así
mismo se pueden añadir a dicha instalación más
maquinaria como por ejemplo freidoras o
planchas de gas. El compartimento de gas está
separado dentro de un habitáculo con una
puerta de acceso desde el exterior y con rejillas
para su ventilación.
También llevan incorporadas una mesa de
trabajo en el interior con superficie de acero
inoxidable con un lavabo encastrado y su
correspondiente instalación de fontanería
(bomba de agua, termo de agua caliente, etc),
además de armarios para el almacenaje.
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VEHÍCULOS TIENDA
EMBUTIDOS Y ALIMENTACIÓN
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 60mm de espesor (isotermo). Suelen
llevar incorporadas una vitrina frigorífica
independiente en el lado del portón lateral
abatible para llevar el género expuesto. Estas
carrocerías
llevan
su
correspondiente
documentación
ATP (autorización para el
transporte de mercancía perecedera) y pueden
llevar instalado un equipo de frío o no llevarlo e ir
solamente como isotermo reforzado (IR),
dependiendo del alimento que se vaya a trabajar.
También se les pueden añadir accesorios como
mesas de trabajo inoxidables para la preparación
del producto, lavamanos fijos o autónomos, barras
inoxidables en las paredes para colgar o enchufes
para básculas.

Este tipo de carrocerías se suelen emplear para
la venta de productos de alimentación como
embutidos y jamones, quesos y productos
lácteos, huevos, encurtidos, etc.
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VEHÍCULOS TIENDA

PESCADOS Y SALAZONES
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 60mm de espesor (isotermo).
Suelen llevar incorporadas una vitrina
expositora independiente en el lado del portón
lateral abatible para llevar el género expuesto,
que puede ser o no frigorífica, dichas vitrinas
están fabricadas con un acero inoxidable más
resistente a la sal de este tipo de productos.
Estas carrocerías tienen su correspondiente
documentación
ATP (autorización para el
transporte de mercancía perecedera) y llevan
instalado un equipo de frío.
También se les pueden añadir accesorios como
mesas de trabajo inoxidables para la
preparación del producto, lavamanos fijos o
autónomos, barras inoxidables en las paredes
para colgar o enchufes para básculas. La parte
trasera puede ser partida en dos partes o con
una puerta individual de acceso. El suelo es de
poliéster y puede llevar canaletas embutidas
con sus correspondientes desagües.

Este tipo de vitrinas pueden ser instaladas
fijas en el interior de la carrocería o
también con un sistema de raíles que
hacen que salga hacia fuera del vehículo
para que el cliente tenga una mejor visión.
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VEHÍCULOS TIENDA
AUTOPORTANTE
Carrocerías fabricadas en panel sándwich de
poliéster de 45mm o de 60mm (isotermo). Llevan
incorporadas un portón lateral completo abatible
para dar la mayor sombra posible aunque se
puede escoger el tamaño deseado. Tanto la parte
trasera como la parte delantera se puede fabricar
también con otro portón abatible hacia arriba.
Este tipo de carrocerías llevan instalados 4
cilindros hidráulicos (uno en cada esquina) para
bajar la carrocería al suelo y así quedar a una
altura mucho menor de cara al público. También
van provistas de 4 twist lock para amarrar la
carrocería al chasis del vehículo y además llevan
incorporados 4 rodamientos hidráulicos en la
parte inferior para el desplazamiento lateral una
vez la carrocería está en el suelo.

La carrocería tiene un rebaje en cada esquina
de manera que los cilindros hidráulicos quedan
empotrados y escondidos y además lleva
instaladas unas tapas giratorias de acero
inoxidable.

29

VEHÍCULOS TIENDA

AUTOPORTANTE
Pueden llevar instalados diferentes tipos de
accesorios y complementos como por ejemplo:










30

Estanterías interiores fijas o abatibles,
de acero pintado o de aluminio
Paneles extensibles hacia los laterales
para sombreado
Expositores fijos o extraíbles
Iluminación led
Pasarelas inoxidables o de aluminio para
continuación del suelo de la carrocería
Plataformas elevadoras retráctiles
Puertas laterales de acceso al interior
Mesas de trabajo
Rotulación exterior

FOOD TRUCKS

CAMIÓN Y CATERING · FURGÓN · CARAVANA Y REMOLQUE
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FOOD TRUCKS

CAMIÓN Y CATERING
Vehículos transformados completamente tanto
interior como exteriormente, siendo estos
totalmente personalizables. Están equipados
interiormente con maquinaria y mobiliario de
hostelería fabricado a medida a gusto del
cliente.
Todos los vehículos están totalmente
homologados como vehículos tienda, además
de que las instalaciones eléctrica y de gas están
siempre certificadas por un instalador
autorizado. Este tipo de transformaciones se
pueden llevar a cabo tanto en vehículos
modernos como en vehículos antiguos
(revisando previamente la documentación con
nuestro servicio de ingeniería).
La rotulación exterior se puede realizar a partir
de un diseño aportado por el cliente o bien
realizando un diseño desde cero.
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FOOD TRUCKS
CAMIÓN Y CATERING
La equipación interior de estos vehículos puede
contener mobiliario de frío (armarios frigoríficos,
mesas frías, mesas de ingredientes, neveras,
vitrinas...), mobiliario para almacenaje, (armarios,
estantes, cajones...), extracción de humos
(campana extractora, turbinas...), maquinaria de
hostelería (planchas, cocinas, freidoras, hornos de
convección, hornos de carbón, grill, tostadores,
microondas, baño maría...), grifos de cerveza y
lavamanos con termo de agua caliente, teniendo
siempre en cuenta la finalidad del vehículo.
Algunos de estos vehículos también son
empleados para dar un servicio de Catering en
eventos.
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FOOD TRUCKS

FURGÓN
Este tipo de transformación se realiza en
vehículos tipo furgón cerrado o autobús. Aparte
de estar equipados interiormente con
maquinaria y mobiliario de hostelería fabricado
a medida a gusto del cliente también se forran
interiormente en acero inoxidable (zona de
cocina) y en aluminio lacado en blanco (resto
del vehículo) e incluye un suelo fenólico o de
aluminio. Se puede realizar un portón lateral
abatible a medida o aprovechar el hueco ya
existente de la puerta lateral.
Todos los vehículos están totalmente
homologados como vehículos tienda, además
de que las instalaciones eléctrica y de gas están
siempre certificadas por un instalador
autorizado. Este tipo de transformaciones se
pueden llevar a cabo tanto en vehículos
modernos como en vehículos antiguos
(revisando previamente la documentación con
nuestro servicio de ingeniería).
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FOOD TRUCKS
FURGÓN
La equipación interior de estos vehículos puede
contener mobiliario de frío (armarios frigoríficos,
mesas frías, mesas de ingredientes, neveras,
vitrinas...), mobiliario para almacenaje, (armarios,
estantes, cajones...), extracción de humos
(campana extractora, turbinas...), maquinaria de
hostelería (planchas, cocinas, freidoras, hornos de
convección, hornos de carbón, grill, tostadores,
microondas, baño maría...), grifos de cerveza y
lavamanos con termo de agua caliente, teniendo
siempre en cuenta la finalidad del vehículo.
Este tipo de transformaciones también se pueden
realizar en autobuses modernos o antiguos.

AUTOBÚS MILITAR ANTIGUO MARCA
MERCEDES RESTAURADO Y REHABILITADO
COMO FOOD TRUCK
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FOOD TRUCKS

CARAVANA Y REMOLQUE
Caravanas, remolques y van de caballos, de
todos
los
tamaños,
transformados
completamente
tanto
interior
como
exteriormente, siendo estos totalmente
personalizables. Están equipados interiormente
con maquinaria y mobiliario de hostelería
fabricado a medida a gusto del cliente.
Todos estos vehículos están totalmente
homologados como vehículos tienda, además
de que las instalaciones eléctrica y de gas están
siempre certificadas por un instalador
autorizado.

Este tipo de vehículos se suelen destinar
para heladerías, creperías, cafeterías,
pastelerías, etc, aunque también se pueden
utilizar para productos de cocina más
elaborados.
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PERFILES PARA
CARNE COLGADA

VÍAS PARA CARNE COLGADA (MONORRAÍL, BIRRAIL Y TUBULAR) ·
PORTERÍA HIDRÁULICA PARA CARNE
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PERFILES PARA CARNE COLGADA

VÍAS PARA CARNE COLGADA (NORMAL, BIRRAIL Y DE TUBO)
Instalamos todo tipo de vías para carne colgada en vehículos de cualquier tonelaje, diferenciando
entre ellas 3 clases de vías:
· Vía de aluminio normal
· Vía de aluminio birrail
· Vía de aluminio o galvanizada de tubo
También podemos reforzar los techos de las carrocerías que no vengan preparadas para la carne
colgada siempre y cuando las paredes y el suelo sean lo suficientemente resistentes.
VÍA NORMAL

VÍA DE TUBO
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VÍA BIRRAIL

PERFILES PARA CARNE COLGADA
PORTERÍA HIDRÁULICA PARA CARNE
La portería hidráulica es un aparato fabricado
completamente
en
acero
inoxidable
principalmente destinado a la recogida de
animales de caza en las monterías para su
posterior traslado a la sala de despiece, aunque se
puede emplear para el animal que se desee como
por ejemplo la recogida de toros. La ventaja de
este aparato es que una sola persona puede cargar
un vehículo completo sin apenas esfuerzo.
Se puede instalar tanto en furgonetas como en
furgones frigoríficos de cualquier tamaño y para
las vías de carne colgada que se deseen.
Nuestro diseño hace que el aparato baje hasta una
altura lo más cómoda posible para el usuario
(entre 35 y 40cms desde el suelo aprox.
dependiendo de la altura del camión y la altura de
la carrocería).
Llevan instalado un conjunto hidráulico completo
compuesto por una central hidráulica, 2 cilindros
hidráulicos y un avisador acústico para cuando
está en movimiento.
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REPARACIONES

REPARACIONES
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REPARACIONES

REPARACIONES
Reparamos todo tipo de carrocerías y en especial los furgones frigoríficos de cualquier marca, en los
que podemos reparar paredes, techos, suelos, zona del kingpin, marcos traseros de aluminio o acero
inoxidable, etc. Disponemos de todo lo necesario para cualquier reparación como sistemas de
prensado para furgones frigoríficos y también de servicio de pintura y rotulación para dar un acabado
optimo y un servicio completo. Además podemos realizar revisiones de ATP y de equipos de frío ya
que trabajamos con los servicios oficiales de Hwasung Thermo, Carrier y Thermo King.
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REPARACIONES
REPARACIONES

SI QUIERE VER MÁS TRABAJOS VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.henalesalvarez.com
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Ctra. Tomelloso (C/ Manigua, 32)
13.630 SOCUÉLLAMOS (C. Real)
Teléfonos: 926 039 554 - 677 48 04 03
info@henalesalvarez.com
www.henalesalvarez.com

VISÍTENOS EN:

