MODUL-SYSTEM
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

ÁREA DE PRODUCTOS
Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER
Sistemas modulares, ligeros y robustos de estanterías para los vehículos de
servicio. Soluciones personalizadas con unidades de cajones, estanterías,
bancos de trabajo, armarios y accesorios.

Modul-Express
PARA EL SERVICIO ENTREGA DE PAQUETERIA
Soluciones ligeras y flexibles con estanterías plegables. El mamparo con
puerta corredera permite un acceso rápido y fácil al área de carga.

Modul-Floor
CUANDO TODO ENCAJA
Un suelo robusto y ligero, revestimientos y sistemas de instalaciones en el
servicio de vehículos rápidos, seguros y discretos.

Modul-Connect
ELECTRICIDAD PARA VEHICULOS MÁS SENCILLA
Cableado modular, digital y control de sistemas que te permiten instalar luces
y accesorios eléctricos adicionales rápidamente y de confianza.

Modul-Fleet
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE FLOTAS
El sistema de gestión de flota te habilita reducir trabajo administrativo,
incrementa la eficiencia y mejora la rentabilidad.

¿POR QUÉ ESCOGER MODUL-SISTEM?
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
•

Cada cliente puede tener una solución para estanterías que este
hecha a medida de su negocio.

•

Los productos tienen integrada flexibilidad, por tanto, se pueden
mover, voltear o remplazar.

•

Los productos a medida pueden ser entregados bajo demanda.

INNOVADOR, LIGERO Y DURADERO
•

Los productos están hechos de acero de ultra alta resistencia
con pesos mínimos y capacidades de cargas máximas.

•

Muchas soluciones patentadas, como por ejemplo la ranura
T-integrada y los soportes de amortiguación.

•

36 meses de garantía.

SERVICIO EXCELENTE
•

Proveedor de soluciones totales que puede gestionar desde un
solo vehículo hasta grandes flotas.

•

Planos detallados y específicos.

•

Entregas rápidas.

•

Tenemos el objetivo de ofrecer el mejor servicio al cliente en la
industria.

SEGURIDAD EXTREMA
•

Pruebas exhaustivas de colisión en centros de investigación
especializados, como por ejemplo en Volvo Cars Safety Center.

•

Simulaciones de choque.

•

Pruebas de laboratorio, capacidad de carga y test de vibración.

•

Pruebas de durabilidad para replicar el ciclo de vida completo
del producto.

SERVICIOS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
PROPIOS
•

Producción completa en nuestra propia fábrica en Suecia.

•

Una amplia red de centros de servicios alrededor del mundo.

•

Ofrecemos soluciones como portaequipajes, luces, rampas,
pisos, etc.

•

Certificados ISO 9001, ISO 14001 and TÜV.
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MODUL-SYSTEM
Modul-System es el proveedor líder mundial de estanterías modulares para
vehículos de servicio. Somos parte del Grupo Lifco, y la sede central se encuentra en
Suecia. Modul-System tiene filiales en diez países, y nuestros productos se venden
en más de 50 países en todo el mundo a través de nuestra red de concesionarios
Modul-System tiene más de 40 años de experiencia dentro de la industria de
sistemas de estanterías y trabaja continuamente para mantenerse a la vanguardia en
la industria con respecto al desarrollo de productos de alta calidad. Los productos
se producen en nuestra propia fábrica en Suecia.
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