
SIN PREOCUPACIONES EN LA CIUDAD

REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA 
 PARA EL TRANSPORTE: 

 DISFRUTE DE ENTREGAS SOSTENIBLES 



Cada vez son más las ciudades que implementan, y con razón, una legislación 
medioambiental para mejorar las condiciones de vida en los centros urbanos. Las zonas 

de bajas emisiones son áreas en las que se regulan los vehículos que más contaminan.  

LA TECNOLOGÍA  
DEL FUTURO  

DISPONIBLE HOY
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FK 2:  
SIN PREOCUPACIONES 
EN LA CIUDAD 
Afortunadamente, el nuevo y 
revolucionario diseño de las unidades 
FK 2 refleja cómo esta impulsa a 
las empresas con visión de futuro 
a establecer rutas de distribución 
limpias en toda Europa, al tiempo 
que optimiza las operaciones 
basadas en datos. ¿El resultado? 
Una unidad totalmente nueva 
para poder disfrutar de un 
mayor tiempo de funcionamiento 
y que le permite entrar en la 
ciudad, ahora y en el futuro. 

Los vehículos (y los equipos frigoríficos) 
que no cumplan un determinado 
umbral de emisiones no podrán entrar 
en estas zonas específicas. Cada vez 
más ciudades europeas están creando 
zonas de bajas emisiones, como, por 
ejemplo, Amberes, Ámsterdam, París, 
Viena o Budapest. Londres ha ido 
incluso más allá y ha puesto en marcha 
una zona de emisiones ultrabajas. 



Zonas de bajas emisiones, normativa NRMM fase V, legislación sobre el nivel de ruido 
PIEK... Ayuntamientos y gobiernos nacionales están implementando legislaciones 
sostenibles para mejorar las condiciones de vida en las zonas urbanas. 

La tecnología de refrigeración limpia 100% eléctrica de FRIGOBLOCK no solo es 
sostenible, ya que cumple con la normativa y está preparada para el futuro, sino que 
también le permite ahorrar mucho dinero. Consume menos combustible y proporciona 
más tiempo de funcionamiento.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE  
CON LA UNIDAD FK 2

Gran Capacidad  

Un consumo de combustible hasta 50% inferior

Refrigerante R-410A con un bajo PCA

BAJO NIVEL DE RUIDO CON OPCIÓN DE MODO  
DE ALTA VELOCIDAD
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El transporte frigorífico está cambiando. Mantener la carga a la temperatura adecuada 
hasta que llega al cliente ya no es lo único importante. Por suerte, la unidad FK 2 va 
mucho más allá: la supervisión remota del rendimiento del vehículo, del conductor y de la 
refrigeración le permite contar con un control integral de las entregas de las que dependen 
sus clientes. Datos que puede analizar y utilizar para optimizar sus operaciones en el futuro. 

CONVIERTA LOS DATOS EN 
INTELIGENCIA PRÁCTICA

REALICE UN SEGUIMIENTO  
DE SU CARGA 24/7

La FK 2 es la primera unidad de 
FRIGOBLOCK que viene equipada 
con BlueBox (el hardware telemático 
de Thermo King). Esto le permite 
demostrar cuál ha sido el estado 
de su carga en todo momento. 

— Visibilidad de métricas operativas clave,
 lo que incluye el comportamiento del conductor, 

la presión de los neumáticos y la temperatura. 
— Información y alertas
 sobre el estado de las cargas individuales.
—  Acceso en tiempo real 
 a las temperaturas de la carga en carretera.

COMPRUEBE. CONFIRME. CREZCA.  
CON LOS PRODUCTOS TELEMÁTICOS DE THERMO KING:  
CONNECTED SOLUTIONS
Convierta los datos de conducción en inteligencia práctica con Connected Solutions, 
el software y hardware telemáticos de Thermo King, que le brinda la información 
que más le interesa. Al sacar partido de estos datos, dispondrá de la capacidad de 
localizar y realizar el seguimiento de las entregas individuales de toda su flota. Podrá 
demostrar los niveles de temperatura, satisfacer los requisitos normativos y responder 
de inmediato a nuevos retos.



ALTERNADOR
CAPTURE  
LA ENERGÍA PERDIDA

Frenar, acelerar, parar, arrancar... Mientras 
sus vehículos están en carretera, se pierde 
una gran cantidad de la energía. Energía 
que podría reutilizar para mantener 
su carga a una temperatura óptima. 
¿Nuestra solución? Nuestra tecnología 
de alternadores pionera. 

Desde la fundación de FRIGOBLOCK, 
los alternadores han sido la tecnología 
clave en la generación de electricidad. 
Al igual que un generador eléctrico, 
el alternador se integra en la transmisión 
por correa del motor del camión. A medida 
que aumentan las revoluciones del motor 
del camión, la frecuencia de giro del 
alternador aumenta y genera tensión 
y amperaje.  

—  Rendimiento con un bajo nivel 
de ruido y una potencia elevada,  
tanto en los modelos híbridos 
como en los de propulsión eléctrica. 

—  Tecnología punta  
para la refrigeración de remolques: 
una fuente de energía ilimitada.

—  Independiente de la unidad tractora 
para facilitar la integración en 
su flota.
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GENERE MÁS TIEMPO 
DE FUNCIONAMIENTO

En comparación con las unidades 
diésel, tradicionalmente 
más complejas, las unidades 
100% eléctricas de FRIGOBLOCK 
requieren menos mantenimiento 
gracias a sus robustos 
componentes. 

Pero eso no nos ha impedido mejorar 
el diseño de nuestra unidad FK 2 
para hacerla aún más fiable. Por 
ejemplo, hemos añadido una válvula 
más para controlar la presión.

Estos cambios, pequeños pero 
significativos, le permitirán disfrutar 
de más tiempo de funcionamiento. 
Y, por eso, los equipos frigoríficos 
de FRIGOBLOCK:
—    Se someten a pruebas 

exhaustivas 
a gran escala de funcionamiento 
y de fugas. 

— Están fabricados a prueba 
de fallos, tanto la unidad como 
el alternador, 
con el respaldo de más de 
40 años de experiencia. 

— Son los que menos energía 
consumen 
gracias a su diseño eléctrico.



—  Conectividad líder en el sector con 
datos prácticos

—  Unidades construidas para satisfacer 
las ambiciones sostenibles

—  Diseño revolucionario para disfrutar 
de un mayor tiempo de funcionamiento

3 RAZONES PARA ELEGIR 
LA NUEVA UNIDAD FK 2

FRIGOBLOCK es una marca de Thermo King®. Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa 
innovadora en el sector de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control 
de la temperatura para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura para 
el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen remolques, carrocerías de camiones, 
autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones de tren, desde 1938.

FRIGOBLOCK GmbH

Weidkamp 274, D-45356 Essen (Alemania)

T + 49 (0)201/61301-0

email@frigoblock.com

www. frigoblock.com
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