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VUCAFRAME - una innovación en la logística del automóvil 

En colaboración con Van Uden, UNIT45 ha desarrollado un innovador armazón de contenedor para 
el transporte multimodal de automóviles; el Vucaframe.  

Compatible con la infraestructura de un contenedor de 40 pies, este diseño patentado permite al 
operador transportar dos armazones a la vez por carretera utilizando un portacontenedores 
estándar.  

Esta eficaz solución para la distribución de automóviles (nuevos) desde la fábrica hasta el cliente 
reduce los gastos del transporte así como la manipulación de los vehículos que a la vez disminuye la 
posibilidad de daños y robos. Cada armazón puede transportar 2, 3 o 4 automóviles por lo que es 
apto tanto para una amplia o reducida distribución. Gracias al acero de alta resistencia es resistente 
y duradero. 

Con su diseño de túnel gooseneck (cuello de ganso) el diseño cumple con todos los requisitos de las 
autoridades encargadas de carreteras y ferrocarriles. También es adecuado para el transporte por 
mar. 

Los armazones se pueden apilar hasta formar una torre de siete unidades lo que permite una alta 
capacidad de almacenamiento haciendo superflua una infraestructura cara. Este sistema también le 
proporciona una gran flexibilidad ya que puede incrementar o disminuir muy fácilmente su 
capacidad de almacenamiento según sus necesidades. 

Este singular diseño proporciona barras giratorias en la parte superior para que los vehículos puedan 
acceder a la plataforma, carriles perforados para poder fijar los automóviles con cintas de amarre y 
laterales abiertos para que el conductor tenga acceso fácil convirtiendolo en un armazón 
indispensable para cualquier operador de automóviles.  

Para más información visite nuestra página web www.vucaframe.com, llame al +31 10 2110222 o 
envíe un correo a info@vucaframe.com. 
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