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La promesa de Kraker

Nos dirigimos con la sobriedad neerlandesa a nuestro objetivo: producir 

semirremolques con piso móvil con el mayor provecho. Su comodidad 

y rendimiento son la clave central para lograrlo. ¿La prueba? El K-Force: 

el semirremolque más eficiente y con más fiabilidad del mercado, con una larga 

vida útil y con mejoras ingeniosas que hacen su trabajo más

seguro y más fácil

Enfoque

Los semirremolques con piso móvil forman el enfoque de Kraker, desde 1989.

Para entregarle el vehículo más eficiente y rentable, transformamos  

los usuarios experiencias de losusuarios constantemente en el desarrollo y 

fabricación de semirremolques.

Orgullo

Usted está orgulloso de su nuevo semirremolque con piso móvil. 

¡Igual que nosotros! También de las personas que desarrollan, 

construyen y venden semirremolques. Porque el éxito se consigue 

juntos. Cumplimos con sus expectativas y las superamos

donde podemos.
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Innovación y
opciones inteligentes
Usted disfruta de nuestro enfoque. Porque gracias a él desarrollamos 

productos sorprendentes, como el K-Force, el semirremolque con piso 

móvil más innovador que existe. Entre otras cosas por sus conexiones 

abullonadas. También por su construcción única del piso, que funciona 

durante años y en las circunstancias más adversas. Las opciones 

inteligentes hacen que trabaje de forma segura, rápida y ergonómica.

segura, rápida y ergonómica
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servicio y garantía

Registrándose en nuestra WEB tendrá acceso al Centro de Servicios en línea. Allí puede 

dar de alta sus reclamaciones de garantía y encuentra toda la información de su vehículo. Si 

vendiese su K-Force, la garantía pasaría al nuevo propietario. Esto hace su K-Force aún más 

interesante. El semirremolque tiene un alto valor residual y el nuevo propietario obtiene 

más seguridad.

En el caso de daños o una reparación, 

puede contar con el apoyo de una red amplia de socios de servicio.
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Su K-Force funcionará durante años sin esfuerzo en las circunstancias más
duras. La caja de carga no pierde su forma, la construcción del suelo aguanta las 
fuerzas más pesadas y la fricción interna es mínima. Así se reduce el desgaste 
al máximo y esto resulta en una larga duración. Ahorre costes gracias al menor 
consumo de combustible. Las consecuentes emisiones reducidas de CO2 también 
contribuyen a mejorar el medio ambiente.
 
Con su semirremolque recibe 5 años de garantía en construcción. Si vende su 
K-Force, la garantía pasa al nuevo propietario. Esto hace el K-Force
aún más interesante. El semirremolque mantiene así su valor y el nuevo 
propietario tiene la seguridad que proporciona la garantía. Kraker es el único 
fabricante que ofrece esta garantía única.

Cargar y descargar en cualquier sitio, con su K-Force es posible. En edificios,
fuera de la carretera o en un muelle de carga. Seguro y rápido, sin riesgo
de volcar. La descarga cubierta de residuos y materiales reciclables se está
convirtiendo en la nueva norma, entre otros por los requisitos medioambientales 
más estrictos. Con su K-Force, descargue fácilmente en cada sitio donde
pueda entrar conduciendo, como en una nave industrial o un granero.

El cierre neumático de las puertas traseras abre de manera segura y evita el 
movimiento libre de las mismas. Siempre estará a una distancia prudente cuando 
se abran las puertas. Un sensor de temperatura mide la temperatura del aceite de 
sistema hidráulico del piso móvil. Al llegar a una temperatura demasiado alta, el 
suelo se para automáticamente. Gracias a la barandilla alta y la cadena anti-caídas 
trabaje de una manera segura y ergonómica.

¿Por qué K-Force?

LARGA 
DURACIÓN

5 AÑOS DE 
GARANTÍA

CARGA Y 
DESCARGA EN 
CUALQUIER 
SITIO

MÁXIMA 
SEGURIDAD
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Los semirremolques con la vida más larga





El semirremolque 
multifuncional
El K-Force es el semirremolque más fuerte y con más fiabilidad. Su 
rendimiento es nuestra clave. La utilidad amplia del K-Force hace que pueda 
transportar diferentes tipos de carga, para conseguir una cantidad máxima 
de kilómetros con carga. Sean productos agrarios, materiales de reciclaje, 
biomasa o mercancías en bultos, el K-Force puede con todo.

Las ventajas del K-Force

 alto rendimiento

 fuerte y fiable

 cantidad máxima de kilómetros con carga
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Opciones elegidas con frecuencia

Parachoques abatible Lámparas de 3 secciones Mando a distancia multifuncional

Al descargar en un cobertizo, a veces el parachoques trasero molesta. 
El parachoques abatible de Kraker proporciona una solución práctica. 
Se descarga sin problemas al abatir el parachoques. Trabajar con el 
K-Force se hace más fácil y más eficaz con esta opción.

¿Quiere darle una apariencia premium a su semirremolque? Entonces 
elija la opción de lámparas de 3 secciones. Estas llamadas “lámparas de 
hamburguesas” están instaladas en la placa de alumbrado en la parte 
trasera del semirremolque. Elija entre 2 lámparas de 2 o de 3 secciones.

El piso móvil se opera de una manera segura y fácil desde la cabina con 
el mando a distancia inalámbrico. Con él se operan también las opciones 
instaladas. Se pueden añadir un máximo de 8 opciones. Así reemplaza 
todos los mandos separados por uno que opera todas las opciones.

Opciones inteligentes hacen que trabaje de forma segura, rápida y ergonómica. 
Además hay opciones que alargan la longevidad de su K-Force 2.0. 
Las opciones que mostramos a continuación son las elegidas con frecuencia con este 
tipo de semirremolque, pero hay más.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.
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K-Force Agri: para el transporte 
de productos agrarios
Elija el K-Force Agri para el transporte específico de productos agrarios. 
Gracias a su sistema de descarga horizontal, descarga rápidamente y de forma 
segura en un granero o cobertizo. El K-Force Agri es más corto y por ello más 
manejable. Es fácil trabajar en instalaciones estrechas. El volumen del K-Force 
Agri es menor que el K-Force estándar, porque los productos agrarios tienden 
a ser más pesados. Existe la opción de instalar un sistema direccional.

Las ventajas del K-Force Agri

 un semirremolque más corto con un volumen menor

 descargar fácilmente en graneros y cobertizos

 opciones extras pensadas especialmente para el sector agrario
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Opciones elegidas con frecuencia

Lona enrollable automática Hidrolimpiadora Lona de piso neumática

La lona que se enrolla automáticamente del todo hace que su trabajo 
sea más fácil y más seguro. El tejado es impermeable garantizado y 
apto para una carga que debe permanecer absolutamente seca. La lona 
enrollable funciona con las baterías del vehículo tractor, pero puede ser 
maniobrada manualmente en caso de un apagón. El soporte de aire 
cuando la lona se desenrolla, asegura un cierre firme.

Mantenga limpio su K-Force sin esfuerzos con la hidrolimpiadora 
integrada. La limpiadora funciona hidráulicamente. Así no se necesita 
una fuente externa de energía para poder usarla. La manguera de alta 
presión es suficientemente larga para dar la vuelta al semirremolque. 
La hidrolimpiadora se encuentra en la caja de herramientas de acero 
inoxidable con cerradura.

Con la lona de piso neumática descargue cargas de palés y cargas de 
peso bajo cómodamente. Los palés no se tuercen ni chocan entre 
sí durante la descarga. Se descargan cargas de poco peso también 
eficazmente sin que quede producto residual en la caja de carga.

El K-Force Agri se puede equipar con opciones especiales para el transporte 
de productos agrarios. Las opciones listadas aquí abajo son algunos ejemplos, 
pero hay más.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.
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K-Force UK: para los mercados 
británicos e irlandeses
¿Es transportista en Gran Bretaña o Irlanda? Entonces K-Force UK es su 
semirremolque. Esta opción se ofrece con diferentes medidas y con cúpulas. 
Ellas agrandan el volumen de carga del semirremolque. Su volumen hace 
que el K-Force UK sea especialmente apto para productos ligeros con mucho 
volumen. También los palés se transportan más fácilmente con este tipo de 
semirremolque. En el K-Force UK, los mandos están en el lado derecho.

Las ventajas del K-Force UK

 más volumen con cúpulas

 posibilidad de diferentes alturas

 transporte de productos a granel (ligeros) y palés
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Opciones elegidas con frecuencia

Cúpulas Lona enrollable automática Mando a distancia

Se puede equipar su K-Force con cúpulas. Con cúpulas conducirá de 
manera segura y responsable si la carga es más alta que los laterales. 
Las cúpulas agrandan, por lo tanto, también el volumen de carga del 
semirremolque. Como consecuencia el K-Force UK es muy apto para 
productos ligeros con mucho volumen.

La lona que se enrolla entera automáticamente hace que su trabajo 
sea más fácil y más seguro. El tejado es impermeable garantizado y 
apto para una carga que debe permanecer absolutamente seca. La viga 
superior abatible de serie en la parte trasera facilita el trabajo.  La lona 
enrollable funciona con las baterías del vehículo tractor, pero puede ser 
maniobrada manualmente en caso de un apagón. El soporte de aire 
cuando la lona se desenrolla, asegura un cierre firme.

El piso móvil se opera de una manera segura y fácil desde la cabina con 
el mando a distancia inalámbrico. Con él se operan también las opciones 
instaladas. Se pueden añadir un máximo de 8 opciones. Así reemplaza 
todos los mandos separados por uno que opera todas las opciones.

Opciones inteligentes hacen que trabaje de forma segura, rápida y ergonómica. 
Además hay opciones que alargan la longevidad de su K-Force UK. Las opciones que 
mostramos a continuación son las que son elegidas con frecuencia con este tipo de 
semirremolque, pero hay más.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.
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K-Force Waste: para el transporte 
de reciclajes y residuos
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¿Transporta residuos, productos del reciclaje o materiales pesados como 
chatarra? Elija entonces el K-Force Waste. El semirremolque tiene la misma 
construcción inteligente que el K-Force, pero con un refuerzo adicional. El piso 
especial aguanta uno que otro golpe. El K-Force Waste tiene la escotilla y el 
tejado hidráulicos. Disponemos de otros tipos de tejado como opción.

Las ventajas del K-Force Waste

 posibilidad de diferentes tipos de piso

 construcción reforzada para condiciones pesados

 una descarga rápida y segura, por tener una escotilla y un tejado hidráulicos



Opciones elegidas con frecuencia

Ojo de remolque Placas de desgaste Protección de acero en la parte superior

Se usará su Kraker muchas veces en condiciones adversas. No solo en 
la carretera, sino también en terrenos accidentados o no pavimentados. 
En los trabajos más duros, existe el riesgo de atascarse. Para “sacar” 
el semirremolque de forma responsable, es necesario tener una anilla 
de anclaje en el remolque. Así puede seguir en poco tiempo y limitar el 
parón. También puede optar por 2 anillas de anclaje en el.

Alarga la vida útil de su K-Force con placas de desgaste. Esas placas 
están en el interior de la parte trasera de la caja de carga. Las placas 
previenen el desgaste prematuro y daños de cargas abrasivas y 
raspantes a la hora de descargar. Están disponibles en varios tamaños.

Fijar placas de acero en el borde superior de su K-Force le aporta más 
protección. Una protección que no le viene nada mal al borde superior 
a la hora de cargar materiales pesados con una grúa, por ejemplo. Se 
reemplaza las placas fácilmente en caso de daños.

El K-Force Waste es usado en las condiciones más adversas. Varias opciones alargan 
la vida útil del semirremolque. La lona para residuos, placas de desgaste y protección 
de acero son algunas de ellas.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.
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El K-Force Steered se maniobra fácilmente, incluso en sitios difícilmente 
accesibles, por su radio de giro más reducido. La maniobrabilidad de los 
semirremolques es óptima. El K-Force Steered tiene un sistema de dirección 
electrohidráulico muy avanzado con una geometría de dirigibilidad perfecta. El 
sistema prácticamente no necesita mantenimiento, lo cual reduce los costes 
de éstos. Un peso propio bajo, junto a más capacidad de aguante del sistema 
de los ejes, dan más capacidad de carga. Su K-Force Steered directamente 
le da rendimiento adicional por menos consumo de combustible y un menor 
desgaste de los neumáticos. Además, emitirá menos CO2. Así, su K-Force 
Steered es un semirremolque respetuoso con el medio ambiente.

El K-Force Steered: más maniobrabilidad 
y más capacidad de carga

Las ventajas de K-Force Steered

 fácil de maniobrar en lugares estrechos

 más capacidad de carga por tener un peso propio bajo y más capacidad de carga en cada eje

 menor desgaste de neumáticos y ahorro en combustible

• menor emisión de CO2 y por lo tanto más respetuoso con el medio ambiente

 bajos costes de mantenimiento en el sistema de eje direccional
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Paquete de baterías y manejo manual 
con un mando a distancia

2 ejes dirigidos Eje elevable

Con el mando a distancia inalámbrico se maneja independientemente 
de la cabeza tractora. Así usa óptimamente las ventajas del sistema 
electrohidráulico de dirección: maniobrabilidad aún mejor del 
semirremolque.

Puede optar por ejes direccionales en vez de 1. Las ventajas: un 
semirremolque que se maniobra como ningún otro. El desgaste 
de los neumáticos y el consumo de combustible son mínimos.

Cuando sea posible, el semirremolque elevará automáticamente las 
ruedas del 1er eje. El 1er eje es el que más presión ejerce sobre el 
kingpin cuando se conduce vacío. El eje elevado disminuye el consumo 
de combustible y el desgaste de los neumáticos e influye en la 
maniobrabilidad de su K-Force Steered.

Opciones elegidas con frecuencia

El K-Force Steered está disponible con diversas opciones que mejoran la 
maniobrabilidad. Con estas opciones se consigue aún más rendimiento con su K-Force 
Steered. Resultado: un semirremolque con piso móvil con óptima maniobrabilidad.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.
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K-Force Side Doors: para el transporte 
de cargamentos anchos o indivisibles
No pierda ninguna carga, porque con el K-Force Side Doors realmente se 
transporta casi todo. Con este tipo de semirremolque con piso móvil se 
transporta cargas largas, indivisibles. Una gran ventaja es la rapidez de carga 
y descarga de palés a través de las puertas laterales. El K-Force Side Doors 
tiene dos puertas laterales de 6,2 m de ancho cada una en el lado izquierdo. 
La viga superior es abatible mecánica o hidráulicamente para facilitar la carga y 
descarga de una carga alta.

Las ventajas de K-Force Side Doors

 transportar cargas largas e indivisibles

 cargar y descargar vía las dos puertas laterales de 6,2 m de ancho cada una

 cargar y descargar con facilidad debajo de la viga superior debido al techo elevable
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Opciones elegidas con frecuencia

Borde superior elevable Anillos del suelo Mando a distancia

La viga superior elevable da 30 cm adicionales de altura de inserción a 
la hora de cargar o descargar. Debido a esta altura adicional  se carga y 
descarga de forma más rápida, más segura y sin daños. La viga superior 
es elevada hidráulicamente y operada con una bomba manual sencilla 
en la parte delantera y trasera.

Con los anillos del suelo certificados puede amarrar la carga con correas 
de amarre. Así se transportan palés y otro tipo de bultos de manera 
segura. Se eligen 7 o 12 pares de anillos del suelo. Elija 7 pares de anillos 
si transporta frecuentemente carga alargada. Si transporta palés, 
entonces elija 12 pares de anillos: un par para cada fila de palés.

Se opera el piso móvil de una manera segura y fácil desde la cabina 
con el mando a distancia inalámbrico. Con él se operan también las 
opciones instaladas. Se pueden añadir un máximo de 8 opciones. Así 
reemplaza todos los mandos separados por uno que opera todas las 
opciones.

Hay varias opciones con las que puede trabajar más rápida y eficazmente con su K-Force 
Side Doors. Como la viga superior elevable que da 30 cm adicionales de altura para 
introducir. Y hay más opciones.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.
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Perfiles de piso
El sistema móvil de Cargo Floor estándar en su 
K-Force es apto para transportar casi todos los 
productos.
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Aparte del sistema estándar puede elegir también otros perfiles. Puede elegir entre láminas 

estrechas, anchas, perfiladas o lisas en diversos grosores.

Aplicación para su piso móvil

patatas • papel reciclado • todos los productos agrarios • aluminio • residuos domésticos y verdes •  

remolacha y pulpa • bolsas grandes • biomasa • tierra decolorante • corteza • bultos • paca prensada  

• cereales • bloques de madera • virutas de madera • cal • pienso • arcilla • granos de café • carbón • 

fertilizante • alfalfa • maíz • leche en polvo • estiércol • papel usado • palés • rollos de papel •  

sustrato • residuos combustibles • material reciclable • lodos • despojos • soja • paja • pacas de paja  

• tapioca • turba • carga (fardos/bolsas) • raíces  • serrín • sal • etc.

Si elige una lona de protección de piso que se enrolla automáticamente, su K-Force tendrá aún más 

usos. Transportará sin problemas vidrio • arena afilada • grava • frutas y verduras • mena • todos los 

demás materiales abrasivos.

Accesible con carretilla 

Se puede pasar por encima de todos los pisos con carretilla. Pregúntele a su asesor por el peso 

permitido en cada tipo de piso.
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Perfil de aluminio 8-20/112 mm Uso Intensivo

Perfil 6-112 mm liso, también disponible en 8 y 10 mm de grosor

Perfil de aluminio 8-18/112 HDI, Uso extremadamente Intensivo

Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó para el transporte de productos especiales y generalmente 

extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los impactos. La 

forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo 

peso propio procura una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo 

de piso disponible.

Enteramente liso con protección de producto

La equilibrada relación peso/resistencia hace que este perfil sea adecuado para cualquier producto. El perfil único sellado previene 

las fugas. Las salpicaduras de agua y la suciedad no penetran en la carga. El sellado está protegido por la forma del perfil. Para sellar 

ambos lados del piso, existe un doble perfil sellado. Eligiendo este perfil, elige un piso que puede invertirse. Ésto procura un piso con 

una larga vida útil, en combinación con la construcción única de Kraker.

Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó especialmente para el transporte de productos especiales y 

generalmente extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los 

impactos, comparable con el acero en la construcción. La forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se 

drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo peso propio procuro una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros 

productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.

Perfil de aluminio 7/112 mm Xtreme Durable ‘aleación dura’
Un perfil único de piso hecho de aluminio de aleación dura para la carga y descarga frecuente y para el transporte de productos 

abrasivos y agresivos. Este piso es la mejor alternativa para la variante de acero. Aún más si el peso y amplia usabilidad son importantes. 

Se puede pasar por encima de este piso con una carretilla. Este tipo de suelo liso se usa para productos extremos y palés.

Pisos de 21 láminas estándar en el K-Force
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Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 0 kg.

Peso
+ 0 kg.

Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 0 kg.

Peso
+ 370 kg.

Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 120 kg.

Peso
+ 600 kg.

Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 120 kg.

Peso
+ 120 kg.

No tan adecuado Adecuado
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Perfil de aluminio 8-20/156,8 mm Uso Intensivo

Perfil de aluminio 6/156,8 mm liso

Perfil de aluminio 10-22/156,8 HDXI, Uso extremadamente Intensivo

Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó para el transporte de productos especiales y generalmente 

extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los impactos. La 

forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo 

peso propio procura una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo 

de piso disponible.

Un piso liso, extremadamente ligero, con protección de producto

Este piso liso con su peso equilibrado es adecuado para el transporte de cualquier producto. El perfil único sellado previene las fugas. 

Las salpicaduras de agua y la suciedad no penetran en la carga. El sellado está protegido por la forma del perfil. Para sellar ambos lados 

del piso, existe un doble perfil sellado. Las láminas son ensambladas de tal forma, que haya espacio para dos perfiles de borde fijos. 

En él, se pueden montar anillos de amarre de la carga. Así puede amarrar su carga según la normativa vigente. Este piso también está 

disponible con 10 mm de grosor y también es 100% reciclable. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, 

hay otro tipo de piso disponible. 

Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó especialmente para el transporte de productos especiales y 

generalmente extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los 

impactos, comparable con el acero en la construcción. La forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que 

se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo peso propio procuro una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u 

otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.

Pisos de 15 láminas en su K-Force

Si no transporta más que a granel, un piso de 15 láminas es la mejor elección. Las láminas anchas son muy adecuadas para productos 

a granel, concretamente para residuos. Pero naturalmente también todos los demás productos a granel. Lo mismo subraya la variedad 

de usos de un semirremolque con piso móvil.  La versión con 15 láminas pesa menos que la versión con 21 láminas, lo cual es un factor 

importante transportando grandes volúmenes. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de 

piso disponible. 
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Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 710 kg.

Peso
+ 0 kg.

Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 370 kg.

Peso
+ 310 kg.

Multiuso Resistente al desgaste Limpiabilidad Transporte de palés/bultos Posible de pasar 
con carretilla

Resistencia al impacto 
+ 0 kg.

Peso
+ 710 kg.

No tan adecuado Adecuado
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Suiza
Austria

Eslovaquia

Eslovenia

Rumanía

Irlanda

Hungría

Portugal

República Checa

Lugares de los concesionarios

A la hora de comprar su semirremolque con piso móvil de Kraker, 

tiene a su disposición una amplia red de concesionarios. Encontrará 

concesionarios por toda Europa. Algunos de ellos tienen su propio 

taller. Además de reparaciones, también pueden ensamblar opciones. 

Como por ejemplo una lona para deshechos o una cámara para la 

conducción en reversa.

Un buen servicio es importante. Disfruta de una buena red de 

servicios en caso de daños o una reparación estando de camino. 

Kraker Trailers dispone de una amplia red internacional de socios de 

servicios certificados. En prácticamente toda Europa contará con el 

apoyo necesario.  

 

En www.krakertrailers.eu encontrará un listado global de nuestros 

concesionarios y socios de servicios.

Concesionario

Concesionario con taller
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