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ZOCLO

trailer seco/refrigerado & carrocería

SUPER RESISTENTE AL DESGASTE

Kemlite® Scuff Plate son paneles durables, ligeros, y resistente al impacto que son
más fáciles de limpiar, más resistentes a las manchas y a la abrasión en comparación
con los materiales de plástico y otras alternativas como la madera y el aluminio.

zoclo

anchos estándar

Disponibles en anchos
estándar para embarcar en
propósito
ordenes donde se requiere
Kemlite® Scuff Plate es diseñado y elaborado especialmente para el uso como
tiempos de entrega cortos:
soclo con el propósito de proteger los muros de impactos de carretillas y de
tarimas en aquellas áreas de mucho abuso o de alto impacto dentro de su trailer o • STI: 12", 24" | Otros
carrocería.
tamaños disponibles
sobre pedido especial
beneficio

zoclo

zoclo
•
•
•
•

Disminuye el daño causado por las carretillas, tarimas, cajas y mercancías
Protege contra abolladuras y rasgaduras
Equipado con nuestra exclusiva tecnología, SurfasealTM, película protectora de
superficie para una incomparable limpieza y resistencia de manchas
Rendimiento superior relación peso-espesor en comparación con los
materiales tradicionales comúnmente utilizados

zoclo características
STI

6.1 mm de ancho, zoclo embozado

EGAT

3.7 mm de ancho, zoclo embozado

LTR

3.1 mm de ancho, zoclo embozado

PRODUCTO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

ESPRESOR

trailer seco y
refrigerado &
carrocería

Kemlite Zoclo Uso Pesado para
Proteccion Interna | Embozado

STI*

6.1 mm | 0.240"

Kemlite Zoclo Alta Resistencia para
Protección Interna | Embozado

EGAT*

3.7 mm | 0.145"

Kemlite Zoclo Uso Estándar para
Proteccion Interna | Embozado

LTR*

3.1 mm | 0.120"

®

®

®

Trabajo Pesado

EGAT Zoclo Testimonio
8 anos y sigue en servicio!!!

EGAT: 12", 18", 24",
48" | Otros tamaños
disponibles sobre pedido
especial

zoclo

diseñado para durar

soclo opciones
RESISTENCIA

•

Alta Resistencia

Estándar

Kemlite® Scuff Plate esta
diseñado a absorber el abuso
que es inevitable en la carga
y descarga de sus trailers
y carrocerías. El zoclo es la
primer barrera que soporta
el sacrificio de la operación,
por esa razón, el Kemlite®
Scuff Plate esta diseñado
para cargar el abuso. Kemlite®
Scuff Plate actúa como la
primer barrera, como lo
demuestra la foto. El trailer
mostrado en la foto ha estado
en servicio por 8 anos y
nuestro zolco demuestra su
eficacia.
*Este producto es equipado con
SurfasealTM, un superfice único a Crane
Composites que otorga propiedades de
limpieza y resistencia a manchas.

