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El deslizamiento de la puerta se produce mediante
ruedas en teflón montadas al extremo superior e
inferior de la puerta. las ruedas presentan una

cavidad que acopla perfectamente con ambas guıás
(superior e inferior), eliminando ası́ un posible juego.

La forma de la guıá tipo cuña garantiza siempre el correcto
funcionamiento eliminando la problematica derivada a pequeños

objetos que se puedan introducir en las guıás tradicionales con
improntas tipo hembra.

MAMPARO DE DIVISIÓN
con puerta corredera

LADO CABINA

LADO COMPARTIMIENTO DE CARGA

El mamparo de división viene realizado en
aluminio EXTRUIDO ANODIZADO:

Un material valioso que garantiza la original robustez
de la división y no altera eccesivamente la capacidad

del vehıćulo.

La puerta corredera también está
realizada en ALUMINIO EXTRUIDO

ANODIZADO, asegurando las mismas
ventajas del mamparo fijo.

La puerta viene comprimida entre
una guıá tipo cuña superior y una

inferior como una prensa, garantizando
el ABSOLUTO SILENCIO y eliminando

cualquier vibración en el recorrido de
apertura y cierre.

CERRADURA DE SEGURIDAD ANTIINTRUSIÓN Y
ANTIROBO CON CIERRE TIPO AUTOMOTIVE

+ LIMPIEZA
- DESGASTE

GUÍA TIPO CUÑA

EXPRESS COURIER GEMA
LÍNEAS DE MOBILIARIO:

Una experiencia de veinte años en el sector del equipamiento de vehículos comerciales y una continua búsqueda
de productos de vanguardia para dar respuesta a la incensante evolución del sistema de tra- bajo, han generado
una solución de configuración segura y ordenada, perfecta para racionalizar y poner en valor el trabajo del transportista
de mensajería en la fase de carga y descarga de mercancías.

Evitando movimientos inútiles y siguiendo un flujo facilitado sin tropiesos, el
operador puede optimizar el flujo de trabajo y los tiempos de carga y
descarga de la mercancıá.

La estructura hace que el movimiento sea fluido y sin obtáculos, cada
estante fué estudiado para la seguridad del operador también a carga
completa.

Su estructura en aluminio extruido hace que el equipamiento sea ultra ligero,
optimizando los efectivos consumos del vehıćulo.

El COURIER EXPRESS fué proyectado para poderlo REINSTALAR en vehıćulos
DIFERENTES, y esto permite amortizar el costo durante los años de uso.

La puerta viene dotada de un sistema de alerta acústica, armado de carter especial, que
alerta al operador mientras que la puerta no sea cerrada. También la puerta, una vez
abierta, activa el cierre centralizado del vehıćulo impidiendo el acceso a la cabina desde el
esterno.

LA CABINA QUEDA EN TOTAL SEGURIDAD INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCIÓN
QUE EL CONDUCTOR PUEDA REALIZAR.

• CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PUERTA
• CILINDRO DE SEGURIDAD ANTITALADRO Y ANTICORTE
• POSIBILIDAD DE APERTURA INTERNA EN EL COMPARTIMIENTO DE CARGA

PARA EMERGENCIAS
• LLAVE DE LA PUERTA CORREDERA IDÉNTICA A LA UTILIZADA EN LA

CERRADURAS EXTERNAS

La puerta patentada Gema facilita el acceso al compartimiento de carga
sin tener que bajarse del vehıćulo. La facilidad en la apertura y cierre
pone también en seguridad toda la mercancıá.

Ventajas:
1 Optimiza el flujo de trabajo

2 Aumenta la seguridad del operador

3 Reduce los consumos del vehículo

4 Transportabilidad en otros vehículos

5 Facilita el acceso al compartimiento de carga

6 Reduce los riesgos de robo de la mercancía

AI - ALLUMINIO

ECO-COMPATIBILE
TOTALMENTE
RECICLABLE

SEGURIDAD
SEGURIDAD DE

LA CARGA

LIGERO
-75% de peso respecto
a la lámina tradicional.
La ligereza y la composición de los
materiales empleados en el
EXPRESS COURIER representa
un ahorro inmediato en el consumo de
combustuble del vehıćulo.
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Se ha creado un práctico, robusto y silencioso
equipamiento compuesto de estanterías en
aluminio extruido serie GESPED, con estantes
abatibles gestionados por resortes a gas
que garantizan la perfecta seguridad de
la carga gracias a su correcto ángulo
de inclinación.

VOLUMETRÍA INALTERADA,
el montante y la estanterıá permanecen
dentro del arco de la rueda, dejando
invariado el espacio útil de carga
entre los arcos de la ruedas
mismas.

LIGEREZA, asegurada por
el utilizo del aluminio y
materiales compuestos que
permiten tener mayor
capacidad residual sobre
el vehıćulo.

ROBUSTEZ,
gracias al uso del
aluminio extruido
que permite una
carga de 100 kg.
por metro lineal.

COMPARTIMIENTO DE CARGA - GESPED
EQUIPAMIENTO:

El montante sigue la forma del vehıćulo.
En la parte frontal está presente una
predisposición para la fijación de la carga
con el uso de cinturones.

Los fondos relativos a los estantes son realizados en
material plástico alveolar antiruido con tapete de
goma antideslizante coextruida.

LONGEVIDAD,
garantizada por el tratamiento de anodizado que excluye

ataques de agentes atmosféricos y evita los efectos negativos.

SILENCIOSO,
gracias a la compresión que los resortes a gas ejercen sobre los

entantes, anulando asi cualquier pequeño ruido. También gracias al
uso de materiales compuestos fono-absorbentes para los fondos.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN,
se instala utlizando los agujeros originales del vehıćulo, evitando que el

montaje sea invasor.

LUCES CON SENSORES DE MOVIMIENTO
PARA EL COMPARTIMIENTO DE CARGA.

FÁCIL ACCESO A LA CARGA
TRANSPORTADA Y

LOCALIZACIÓN INMEDIATA DE
LA MISMA.

CIERRE DE SEGURIDAD CON
APERTURA DESDE EL INTERIOR.

SENSOR DE APERTURA PARA
LA PUERTA CON ALERTA

ACÚSTICA QUE SE
INTERRUMPE CON EL CIERRE

OBLIGATORIO DE LA MISMA.

RANURAS PARA CORREAS DE
SUJECIÓN DE LA CARGA
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1 PDPS04 Mamparo de división realizada en aluminio EXTRUIDO ANODIZADO ANTIRAYAS con puerta
corredera entre cabina y compartimiento de carga, apta para optimizar el flujo de trabajo en
la fase de descarga de la mercancía permitiendo la reducción del tiempo de trabajo.

IMPORTANTE “En el momento de realizar el pedido del vehículo comercial en el consecionario, es importante señalar
que el vehículo debe estar dotado de centralita y de un (1) solo asiento de pasajero”.

2 GSFV04 Estantería en aluminio EXTRUIDO ANODIZADO serie GESPED con estantes abatibles dotados de
resortes a gas que poseen un ángulo de inclinación adecuado para garantizar la seguridad de la carga,
ideal para la GESTIÓN LOGÍSTICA en los envıós urgentes, formado por:

• N. 1 Estanterıá del lado izquierdo con 2+2 estantes abatibles, cada uno CON FONDO ALVEOLAR
ANTIRUIDO y con tapete antideslizante coextruido, capacidad útil 100 kg por estante;

• N. 1 Estanterıá del lado derecho con 2 estantes abatibles, cada uno con fondo ALVEOLAR
ANTIRUIDO Y CON TAPETE ANTIDESLIZANTE COEXTRUIDO, capacidad útil 100 kg. por
estante;

• para vehículos L2

• para vehículos L3

• para vehículos L4

3 DVAB04 Opción división lado izquierdo con dos (2) estantes abatibles independientes con el fondo
alveolar antiruido con tapete antideslizantes coextruido, capacidad útil 100 Kg. cada estante.

4 PRLD04 Opción prolongación de 500 mm en el lado derecho coincidiendo con la puerta lateral, incluye
protecctor del contenido en polipropileno.

5 PDTR04 Pared con sujeción para carretilla realizada en madera multicapa marina, ubicada al lado de la puerta
laterial.

6 PLTRU4 Plataforma en madera multicapa marina de espesor 12 mm con resina antideslizante, perfiles
en aluminio encajados en proximidad de las puertas y alojamiento para anillos de retenciòn
de la carga.

• para vehículos L2

• para vehículos L3

• para vehículos L4

7 DVRI04 Instalación de dos microtelecámaras analógicas IR, una ubicada en la cabina del conductor y otra en
el compartimiento de carga para vigilar la puerta lateral, con un DVR situado bajo el asiento del
conductor.

8 LED0004 N. 2 luces led en el compartimiento de carga con sensor de movimiento

9 RCTRW4 Revestimmiento completo en polipropileno antichoque de espesor 4 mm.

• para vehículos L2

• para vehículos L3

• para vehículos L4

10 BLSH01 Par de cerraduras GATELOCK antiintrusión para puertas traseras y puerta laterial.

11 LGAD01 Aplicación de logotipos adhesivos, respetando el requerimiento del cliente.

12 CNTC01 Cuenta paquetes en acero.

13 VNCR01 Pintado de rines en color negro con bordes en plateado.

Pas. Codice Descrizione

LISTA DE PRECIOS EXPRESS COURIER GEMA®

SECUENCIAS
OPERATIVAS4

La apertura de la puerta corredera
ACCIONA EL CIERRE
CENTRALIZADO del vehıćulo y

ACTIVA UNAALERTAACÚSTICA
que se interrumpe con el cierre
obligatorio de la puerta.

Apertura de la puerta
externa con desbloqueo de
la cerradura externa desde
el interior.

Desde la cabina se accede al
compartimiento de carga ABRIENDO LA
PUERTA CORREDERA y utilizando la
MISMA LLAVE de seguridad de las
cerraduras externas.

Indentificar el paquete a
entregar gracias a la luz
ENCENDIDA POR EL
SENSOR DE MOVIMIENTO en
el compartimiento de carga.

ÚNICA LLAVE PARA LA
PUERTA CORREDERA Y PARA
LAS CERRADURAS DE
SEGURIDAD EXTERNAS.
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