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Innovación sin límites
Solutrans, la feria internacional de soluciones de transporte que se celebra cada dos años en la ciudad francesa de Lyon, acogió a finales de noviembre de 2019 una interesante muestra de las últimas
novedades de los fabricantes de semirremolques y carrocerías y de los proveedores de la industria
auxiliar. Los fabricantes de vehículos, por su parte, siguiendo el lema propuesto por la organización
de la feria, dieron un papel destacado en sus stands a sus vehículos eléctricos y urbanos.

L

a edición de 2019 de Solutrans, la
feria internacional de soluciones de
transporte, que tuvo lugar del 19
al 23 de noviembre de 2019, ha confirmado la relevancia internacional de
este salón en lo que se refiere al sector
de los semirremolques, las carrocerías
y sus equipos auxiliares, especialmente
para los mercados europeos y del norte
de África. No hay que olvidar que la
Federación Francesa de Carroceros está
detrás de la organización de este salón.
Sin embargo, los fabricantes de camiones y furgonetas mantienen una visión
más local, más centrada en el mercado
francés.
La organización de la feria ha calificado de éxito rotundo la edición de este
año, calificación que cuenta con el aval
del incremento de expositores y público
registrado. Participaron en Solutrans
900 marcas, lo que ha supuesto un
aumento del 47% en relación con la
anterior edición de 2017, y se superó el
hito simbólico de los 50.000 visitantes,
lo que ha representado un incremento
de casi el 11%.
Entre los expositores se encontraba
un nutrido grupo de empresas españolas dedicadas a la comercialización de
semirremolques. Esta fue su aportación
al desarrollo de la feria.
Lecitrailer

Lecitrailer, el fabricante nacional con mayor presencia en el
extranjero montó uno de los
stands más amplios del salón, que
ocupaba 450 m2. La compañía ha
valorado muy positivamente su
participación en Solutrans, “tanto
por el número de visitantes que
han acudido al stand, superando en número al de ediciones
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Lecitrailer montó uno de los
stands más amplios del salón,
con 450 m2. Detalle del el
BiTrain Lecitrailer, un vehículo
polivalente para el transporte
de contenedores que permite
diferentes configuraciones
desde 18,75 a 25,25 metros.
anteriores, como por la cifra de negocio
generada”, han afirmado desde la empresa. Lecitrailer llevó cuatro vehículos
completos a la feria y un chasis en
el que se mostraba el resultado del
tratamiento de cataforesis KTL que este
fabricante aplica a sus equipos, un procedimiento de protección más efectivo
que el galvanizado, previo al pintado.
Otros elementos incluidos en el stand
fueron un expositor con muestras de los
diferentes tipos de suelos y paneles con
El fabricante
español Schulz
Ibérica mostró
en Solutrans sus
elevadores de
ejes y sus equipos twist-locks
para portacontenedores.

los que se puede carrozar un furgón,
desarrollados por Ega, marca que forma
parte de Lecitrailer, que incorporaban
toda la tipología de amarres de carga
homologados y la oferta de casquillos
con sus postes correspondientes.
Entre los vehículos expuestos estaba
la nueva bañera K-Limit de hasta 26 m3,
que cuenta con una distancia ampliada
entre largueros a 1.400 mm y una vía en
los ejes a 2.140 mm, dimensiones que
permiten bajar la posición de la caja y
ganar estabilidad. Por otra parte, para
ofrecer una mayor resistencia, el K-Limit
cuenta con un piso de 5 mm de acero
Hardox 450. Esta bañera, que incluye
un equipamiento de serie muy completo, es el complemento del modelo
K-Light, enfocado a ofrecer una tara
reducida. Con estas bañeras, Lecitrailer
vuelve a este segmento de mercado,
que abandonó hace una década. Señalar

Los premios en Solutrans
Y el Laurel de Bronce se le otorgó a FraDurante la celebración de la feria se
entregaron los premios Truck of the Year
ppa, por un semirremolque refrigerado
(al Mercedes-Benz Actros Generation
con puerta Ecolomic, un vehículo que
6); el Truck Innovation Award (concepuede cargar y descargar simultáneadido al Hyundai H2 Xcient, un camión
mente tres palets a la vez.
propulsado por una pila de combustible
El Premio Especial Medio Ambiente
de hidrógeno que comenzará a operar
Joseph Libner (en homenaje a este
en Suiza previsiblemente a lo largo de
expresidente de la FFC) se el concedió a
2020); y el Van of the Year
Chereau, por su prototipo
y Pick-up Award (Ford ha
ROAD, el primer semirrehecho doblete con la gama
molque refrigerado con
Transit Custom Hybrid y el
un sistema de pila de
pick-up Ford Ranger). Estos
combustible de hidrógepremios los conceden
no, que cuenta con otras
un grupo de periodistas
innovaciones, como el
europeos especializados
De arriba a abajo, el Truck of the Year 2020, el Mercedes-Benz Actros; el In- panel VIP, que ofrece
en transporte.
ternational Van of the Year se ha concedido a la gama Ford Transit Custom un coeficiente K 0,27 de
Por otra parte, la FederaHybrid y el International Pick-up al Ford Ranger; el Truck Innovation ha aislamiento.
ción de Carroceros Fransido para el camió de hidrógeno Hyundai H2 Xcient.
En la categoría de Proveeceses (FFC) organiza los
dores de equipos, el Oro fue para KerstI-nnovation Awards, divididos en dos
ner (marca del grupo Lamberet), por su
categorías: Carroceros-constructores y
unidad de refrigeración eléctrica integrada
Fabricantes de equipos originales.
e-Cooljet 106, diseñada para furgonetas
con una caja de hasta 5 m3 para tempeEl Laurel de Oro en la categoría de
ratura controlada en la clase ATP A (frío
Carroceros-constructores se le
positivo), se monta bajo el vehiculo. La
concedió a Lamberet por su sistema
Plata para las puertas “conectadas” del
Multiplex, un sistema de comunicación
sistema Uptime de DHollandia y el
para vehículos refrigerados que utiliza
Bronce para el sistema antirrobo de
tecnología CAN-Bus y de multiplexación (que permite varias
combustible de G-Keep. El Premio
comunicaciones de forma simultánea), de manera que permite
Especial Medio Ambiente Joseph
centralizar toda la información originada por todos los elementos que forman parte del vehículo.
Libner de esta categoría se le
concedió a Jonesco, por su sistema
El Laurel de Plata fue para la estructura autoportante RigidLink,
de polietileno integrado Awaywash
de la empresa Lecapitaine, desarrollada específicamente para
MKII para lavar los conductos de los
vehículos comerciales ligeros refrigerados y que ofrece una
camiones de hormigón.
carga útil que puede superar los 1.000 kilos, según sea la configuración del vehículo.

El Premio Especial Medio Ambiente Joseph Libner se el concedió a
Chereau por su prototipo de semirremolque ROAD.

El Laurel de Oro se lo llevó
el sistema de comunicación
Multiplex de Lamberet, que
hace posible por ejemplo que
se pueda manejar la carrocería con un aplicación de
móvil. También fue premiado
el sistema de refrigeración
eléctrico e-Cooljet 106, de
Kerstner, marca de Lamberet.
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>Innovación sin límite

Detalle del
sistema
de gestión
telemática
de SOR, empresa que
en 2020 va a
celebrar su
50 aniversario.

Solutrans 2019

La principal novedad presentada por
Carrier Transicold fue el equipo de frío
Vector HE 19, en versión multitemperatura y certificado PIEK (bajo nivel
de ruido); sus principales atributos:
reducción del consumo de combustible
de hasta un 30% y un 10% más ligero.
que las dimensiones de la piscina del
sistema de cataforesis KTL de Lecitrailer
permiten sumergir las bañeras en este
tratamiento anticorrosión.
A su lado se encontraba el semi frigorífico de dos ejes CityTrailer, un vehículo
para el reparto urbano que tiene una
gran aceptación en países como Francia
y Holanda.
Un lugar destacado ocupaba el BiTrain Lecitrailer, un vehículo polivalente
para el transporte de contenedores que
permite diferentes configuraciones desde 18,75 a 25,25 metros, longitud máxima con la que además de en España,
también se puede circular en Dinamarca, Holanda y otros países europeos. En
Francia todavía no pueden circular los
megas de 25,25 metros, pero se espera
que se autoricen próximamente, por

lo que la marca aragonesa, dedicó una
zona de su stand a mostrar su amplia
experiencia en el desarrollo de estos
conjuntos, de los que ya ha fabricado
más de 400 unidades para el mercado
español.
La imagen general del stand giraba
en torno a la nueva campaña de comunicación de Lecitrailer “Con mi Lecitrailer soy un súper héroe del transporte”
que al igual que la política de la empresa, pone al transportista en el centro
de todas las actividades que realiza la
marca.
En la zona exterior, Lecitrialer expuso
un furgón de plywood con railes semiencastrados para doble piso, con un
sistema que permite tener una anchura
útil interior de rail a rail de 2.474 mm,
superior a la medida estándar de estos
equipos de 2.456 mm.
SOR

Por su parte, SOR está trabajando en
un nuevo vehículo que presentará a lo
largo de 2020, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la compañía, y algunas de las innovaciones que
incorporará este nuevo semi ya estaban
presentes en el equipo expuesto en la
feria, como las nuevas cantoneras o el
novedoso panel divisorio de dos piezas
para semis bitemperatura desarrollado
conjuntamente con Pommier y que
presentó SOR en exclusiva en Solutrans.
Este panel, que en el futuro será de una
única pieza, plegado en el techo solo

La empresa italiana Telepass presentaba el KMaster, su
dispositivo para el pago de peajes en once países (trece
en breve), entre los que se encuentran España, Portugal, Francia, Italia y también el Toll Collect alemán,
y que además ofrece una solución para la gestión de
flotas, con localización del vehículo y conexión con la
electrónica del camión. Telepass no comercializa directamente el dispositivo, en España se puede contratar a
través de distribuidores como Andamur.
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ocupa 140 mm. También montaba unos
nuevos topes de rodillo comprensivos,
el portapalets de acero inoxidable que
ahora es el estándar en SOR y el sistema
de iluminación Shapeline de Hella.
En el apartado de equipos opcionales, el semi de muestra montaba el sofisticado sistema de seguridad ELB-Lock
de Wabco, que cambia la contraseña
cada vez que se abren las puertas y un
nuevo termógrafo, con una función set
point, que permite medir con exactitud
la temperatura interior en un punto concreto. También se puede solicitar con
wifi, para conectarlo con el sistema de
gestión telemática de SOR, que además
del posicionamiento del semi, ofrece
información sobre las horas de motor
del equipo, la apertura de puertas, la
temperatura de transporte, la presión
de los neumáticos y del reparto por eje
de la carga, entre otros datos.
La tara del equipo expuesto, con un
equipamiento completo, era de 9.500
kilos; la caja y el chasis, sin equipo de
frío, tienen un peso aproximado de
7.800 kilos. En cuanto al asilamiento,
SOR ofrece cajas con un coeficiente K
estándar de 0,34, que se puede incrementar hasta 0,32.

Grupo Alite

La empresa manchega se estrenaba en
Solutrans, como un primer paso para
dar el salto al mercado europeo. Acudió
con uno de sus productos estrella: un

Ocuparon un lugar destacado en el stand de Thermo King
los sistemas de refrigeración híbridos monotemperatura y
multitemperatura de las series T Hybrid y UT Hybrid para las
aplicaciones de montaje frontal y bajo chasis en camiones, que
utilizan la misma tecnología que la gama SLXi Hybrid. Estos
equipos alternan la alimentación diésel y eléctrica para ser más
eficientes. También estaban expuestos la próxima generación
de equipos frigoríficos totalmente eléctricos E-200 para vehículos de hasta 3,5 toneladas y los paneles solares ThermoLite,
que, instalados en el techo de los vehículos, permiten mantener
cargadas la batería del equipo frigorífico o la del camión.
semirremolque de piso móvil, en el
que tanto el piso como la maquinaria
instalada eran de fabricación propia. El
avance del piso en los semis de Alite,
que taran entre 7.000 y 7.500 kilos,
puede alcanzar los 20 centímetros por
ciclo. Ofrecen la posibilidad de montar
un sistema hidráulico con un caudal de
velocidad de 80 litros por minuto, lo que
permite realizar las descargas empleando entre 10 y 12 minutos de tiempo.

Granalu

Granalu acudió a Solutrans con el nuevo
semirremolque de la gama PM con piso
móvil que ha puesto en el mercado. Esta
unidad ha obtenido la certificación EN
12642 XL y ofrece un volumen de carga
que llega a los 91 m3; su tara es 6.960
kilos. Estaba acompañado por otra de
las novedades presentadas recientemente por esta empresa segoviana:
la bañera TP28 Omega Evo, en la que
destaca su perfil redondeado y su tara
de 4.990 kilos.
Rojo Trailer

Es fabricante burgalés presentó en
Solutrans su nueva bañera AluHard
500, que utiliza en el piso la chapa de
acero antidesgaste Hardox 500 Tuf, un
20% más resistente al desgaste que el
tradicional Hard 450, según aseguran

desde Rojo Trailer. Además, en el chasis
y las partes estructurales de la caja se
han empleado aceros con extra alto
límite elástico. La tara de este modelo
es de 4.950 kilos.

La bañera AluHard 500 estaba
colocada sobre una góndola extra baja
de 17 metros de longitud de la gama GR
Line de Rojo Trailer, que gracias a dos
extensiones crece hasta los 22 metros.
Este equipo monta ejes pendulares con
una capacidad de giro de 60 grados. La
gama de góndolas de camas extra bajas
de este fabricnate incluye versiones con
alturas desde solo 120 mm y capacidades de carga de hasta 140 toneladas.
Teniendo en cuenta que los fabricantes de semirremolques franceses son los
organizadores de Solutrans, es lógico
que preparen a conciencia su presencia
en la feria.
Chereau

Este fabricante reservó un lugar destacado en su stand al semirremolque
ROAD, un vehículo que se sale de la
calificación de prototipo, ya que algunas
de las tecnologías que incluye ya se han
integrado en los procesos de fabricación
de Chereau, como parte del programa
From ROAD to Real (desde ROAD a la
realidad). Es el primer semirremolque
que utiliza un equipo de frío accionado

por hidrógeno. Además, la carrocería
está construida a partir de un nuevo panel con aislamiento por vacío, denominado VIP, con el que se puede conseguir
un aislamiento térmico excepcional: un
coeficiente K de 0,27.

Y, por otra parte, monta un sistema
aerodinámico mejorado y su chasis es
más ligero y robusto que los actuales.
Parte de estas innovaciones, junto
con otras desarrolladas dentro del programa Inogam Evo, ya se están integrando en la producción de los semirremolques Chereau Next. El nuevo chasis
permite incrementar la carga útil en
hasta 430 kilos y, opcionalmente, puede
integrar los nuevos elementos aerodinámicos diseñados por Chereau. Otra
novedad: incorporan un nuevo módulo
que comunica la electrónica del frigo
con la de la tractora, de manera que se
puede visualizar la información del semi
en el tablero del puesto de conducción.
Por ahora solo está disponible con
Renault, Volvo y Scania. Esta caja de comunicación también ofrece un diagnóstico remoto completo del vehículo.
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Muchas actividades paralelas
Como ya hemos comentado, esta edición de Solutrans estaba
centrada en la movilidad del futuro. Esto también quedó de manifiesto en las conferencias que se celebraron durante el salón.
La sesión plenaria tuvo como tema principal la electrificación
de los vehículos pesados y de distribución urbana.
Y para dar una relevancia especial a las nuevas tendencias en la
tecnología digital enfocada en el transporte, los responsables
de la feria idearon para esta edición un especio específico: Solutrans 4.0, en el que participaron las empresas que trabajan en

las soluciones más innovadoras, lo que se ha bautizado como
tecnología disruptiva, aplicadas en este caso a los vehículos
pesados y de distribución urbana.
Además, en asociación con CARA (European Cluster for Mobility
Solutions. Grupo Europeo para soluciones de movilidad) se desarrollaron una serie de laboratorios de investigación y desarrollo con empresas que presentaron soluciones tecnológicas para
el futuro, con proyectos de entregas de mercancías utilizando
drones y robots… todo llegará.

>Innovación sin límite
Solutrans 2019

Lamberet

Este fabricante presentó una docena
de novedades en Solutrans, entre las
que se encontraba la última generación
de su gama de semirremolques frigoríficos SR2, en los que se montan luces
antirrotura y, como opción, los alerones
aerodinámicos Aerotail.
Para el transporte de carne, el SR2
SuperBeef cuenta ahora con un
nuevo sistema de ganchos, junto
con un brazo hidráulico para la
manipulación de canales.
Otras novedades presentadas fueron una persiana con
aislamiento térmico especial,
un panel separador ergonómico
y resistente a los golpes, una
nueva carrocería para camiones
de 7 a 12 toneladas más ligera,
una app para móvil que permite
accionar los elementos de la
carrocería, incluida la trampilla, y
bajo la marca del grupo Kerstner,
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SAE-SMB Industries, empresa francesa dedicada a
la producción de componentes para vehículos
industriales con más de
70 años de experiencia,
presentó su eje con frenos
de disco AirMax de 9 toneladas, con el cuerpo del eje
forzado en una pieza, para
que sea más robusto, y un
diseño del área que aloja
los discos del freno que
facilita su enfriamiento. La
garantía es de seis años o
un millón de kilómetros.
la premiada unidad de refrigeración
eléctrica ecológica 100% e-Cooljet 106,
diseñada para furgonetas con caja de
hasta 5 m3.
De los fabricantes alemanes, acudieron a Solutrans dos empresas emblemáticas: Kögel y Krone.
Kögel

El fabricante alemán expuso en Solutrans dos modelos de su premiada gama
Novum. El Kögel Box PurFerro, una caja

con un equipamiento estándar y una
tara de 6.800 kilos, en el que destacan
los rieles de anclaje que recorren toda la
longitud de la caja y permiten fijar con
seguridad cualquier tipo de carga. Esta
unidad montaba una puerta enrollable mecánica en lugar de las puertas
traseras y un sistema de doble piso con
23 barras de carga, con una capacidad
individual de 1.000 kilos.
El Kögel Box estaba acompañado por
uno de los súper ventas de la marca: el
Kögel Cargo, que cuenta con una tara
de 5.920 kilos en su versión
básica. La unidad expuesta
montaba una pared frontal
interna reforzada con una placa
de acero de 2 mm de espesor y
1.250 mm de alto, y el sistema
Kögel EasyFix para una fijación
rápida y fácil del techo.
Entre ambos semis se situó
el eje de remolque de fabricación propia y bajo mantenimiento Kögel KTA, con se
monta como equipo estándar
en la mayoría de los vehículos
de Kögel.

Las versiones más ecológicas
En los stands de los fabricantes de camiones presentes en Solutrans, los vehículos ecológicos y urbanos tuvieron una presencia
destacada.

DAF, por ejemplo, llevó su prototipo
CF eléctrico, con una autonomía de
unos 100 kilómetros, para reparto
urbano de hasta 37 toneladas.

Iveco expuso su nueva gama
X Way en su versión NP de
gas natural; también estaba
representada la Daily NP.
MAN contaba con
dos vehículos eléctricos: la furgoneta
eTGE y el camión
eTGM 26.360, que
cuenta con una
autonomía de unos
180 km.

Mercedes-Benz también mostró su versión
eléctrica del Actros, que
estaba acompañado por
el eCanter, el camión
igualmente eléctrico de la
marca hermana Fuso.
Renault Trucks, que estaba en su
“casa”, le hizo sitio en su stand a dos
D Wide, a una versión de GNC y al D
Wide Z.E. 6x2 eléctrico de 26 toneladas y una autonomía de 100 km; la
Master Z.E. también estaba presente.
Scania acudió con un Serie
R410 de bioetanol, un
L340 de gas y un chasis de
obras G410 XT igualmente
de gas.

software y de soluciones tecnológicas
para los vehículos industriales formaban
un grupo destacado de expositores.
Cojali

Krone

Este fabricante llevó a Solutrans una
amplia muestra de sus productos,
todos con ejes Krone, compuesta por
semirremolques de las series Profi
Liner, Cool Liner, un portacontenedores extensible Box Liner eLTU70 (que
tara 4.600 kilos con el equipamiento
básico) y un Profi Liner City, vehículo
con un único eje distribución urbana.
En una edición centrada en la movilidad del futuro, en la que cada vez está
más claro que la conectividad va a jugar
un papel relevante, los proveedores de

En este sector también estuvo representado el pabellón español con
empresas como la manchega Cojali.
Además de dedicarse a la fabricación de componentes y soluciones
OEM como sistemas de refrigeración,
equipos electrónicos y sistemas de
freno, Cojali tiene en su herramienta
Jaltest Diagnosis uno de sus productos
estrella. Esta solución de diagnosis

Volvo Trucks, junto al prototipo VERA y el nuevo FH I-Save,
expuso una tractora FH 460
GNL y el FL eléctrico.
multimarca y multisistema para vehículos industriales permite realizar el
diagnóstico remoto de los vehículos, lo
que ayuda a mejorar su rendimiento y
planificar adecuadamente su mantenimiento.
A partir de Jaltest Diagnosis, Cojali
ha desarrollado la plataforma Jaltest
Telematics, la primera solución para
gestión de flotas que incluye diagnosis remota multimarca, además de
soluciones adaptadas a cada tipo de
vehículo. La empresa ha introducido
recientemente nuevas funcionalidades,
entre las que destaca la integración de
la cadena de frío, facilitando el
cumplimiento de los estrictos
requisitos que imponen a sus
transportistas sectores como el
farmacéutico y la alimentación.
Por otra parte, y para favorecer
una conducción más eficiente,
también se ha introducido en
Jaltest Telematics el control de
todas las variables importantes:
aprovechamiento de la inercia,
frenadas realizadas, gestión de
tiempos, consumo de combustible, etc. n
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