
PB-400:
El cajón homologado  
para PickUps! 

La nueva   

PickUp Box!

* Equipamientos opcionales disponibles

Transporte seguro  
y eficiente.

Los sistemas LogicLine.

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100141409207

CAPACIDAD 
DE CARGA FR 

100 / 150  / 200 KG

CAPACIDAD 
DE CARGA  

250 KG

PUNTO DE 
AMARRE 
400 daN

CAPACIDAD 
DE CARGA  HR 

200  / 350 KG

PUNTO DE 
AMARRE 

250  / 400 daN

CAPACIDAD 
DE CARGA  

350 KG

PUNTO DE 
AMARRE 
400 daN

CARRETILLA 
ELEVADORA

* Equipamientos opcionales disponibles * Equipamientos opcionales disponibles* Equipamientos opcionales disponibles

CAPACIDAD 
DE CARGA  

250 KG

PUNTO DE 
AMARRE 

250 / 400 daN

CAPACIDAD 
DE CARGA  
50 / 150 KG

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 KG / BOX

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 KG

CAPACIDAD 
DE CARGA  

RACK 125 KG

CombiCover.
 a Integrable en vehículos con caja  
abierta de cualquier marca

 a Ideal para el transporte de mercancías largas 
hasta 250 kg. tanto encima o dentro de la lona

 a Protección contra las inclemencias y la suciedad
 a Techo inclinado para el fácil drenaje del agua
 a La lona se puede abrir por tres lados
 a Compatible con cajas LogicLine  
ToolBoxes y RoadBox RB-70

FrontRack. HeckRack.
 a Pensado para transportar mercancías largas
 a Combinando la estructura delantera y la 
trasera permite la carga de mercancías  
en horizontal

 a Las fijaciones de seguridad* previenen  
cualquier movimiento lateral de la carga

 a Perfectamente compatible con las cajas  
de transporte de LogicLine

CombiRack.
 a Ideal para el transporte horizontal de mercancías 
largas de hasta 6 metros de longitud y 250 kg

 a Combina la estructura delantera y trasera  
junto con el apoyo para mercancías largas

 a Amplio espacio libre en el área de carga
 a Compatible con el protector de cabina
 a El tope delantero evita el  
movimiento de la carga

 a Perfectamente compatible con las  
cajas de transporte de LogicLine   

EcoCover. BasicCover.
 a Estructura con lona para vehículos de caja 
abierta, disponible para todas las marcas

 a Permite apoyar mercancías largas (EcoCover 
hasta 50 kg y BasicCover hasta 150 kg) por la 
ventana* o en el acceso de la carga*

 a Protección contra las inclemencias y la suciedad
 a Techo inclinado para el fácil drenaje del agua
 a La lona se puede abrir por tres lados  
 a Compatible con cajas LogicLine  
ToolBoxes y RoadBox RB-70

Compact Solution.
 a Optima combinación de cajas  
LogicLine y la estructura con lona

 a Soluciones a medidas para el VW Transporter 
tanto en cabina simple como doble

 a Baja altura para facilitar su uso en servicios 
forestales, carretera y accesos limitados

 a La lona se puede abrir por tres lados
 a Protección contra las inclemencias y la suciedad
 a Abertura* para el transporte de mercancías largas
 a Diversas combinaciones posibles de cajas y 
estructuras con lona

PowerRack.
 a Pensado para el transporte horizontal de mercancías 
largas hasta 6 metros de longitud y 350 kg

 a Posibilidad de carga y descarga  
mediante grúas y carretillas

 a Se puede combinar con una extensión sobre  
la cabina o con una estructura larga 

 a La estructura larga y la extensión sobre  
cabina se ajusta perfectamente en la  
estructura delantera

 a Compatibles con las cajas de  
transportes LogicLine

PickUp System.
 a Gran volumen de carga
 a Acceso rápido y cómodo desde los tres lados, 
puerta trasera enrollable de aluminio y puertas 
laterales con muelles de gas

 a Protección contra las inclemencias y la suciedad
 a Cajones* con guías reforzadas* fácil acceso 
para la carga y descarga

 a Baca para PickUp con rodillo para facilitar  
la carga de mercancías de hasta 4 metros  
y 125 kg

Esperamos sus consultas

LogicLine Europe GmbH · Customer Service
Gewerbestraße 1 · A-7343 Neutal 
tel +43 (0)5 / 0170
fax +43 (0)5 / 0170 - 700 
office@logicline.eu · www.logicline.eu

Esta versión anula todas la anteriores. Nos reservamos el derecho de  
realizar cambios, correcciones ortográficas, configuraciones e impresión, 
así como modificaciones técnicas que afectan a nuestros productos.

Fotos: LogicLine, Fotolia.com

Visite también nuestra tienda online:  
www.logicline.eu

 

LOGICLINE 
SYSTEM

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 KG

PickUp Box PB-400.
 a Protección contra las inclemencias y robos
 a Fácil montaje y desmontaje
 a Hasta 400 litros de volumen de carga
 a Perfecta distribución con separadores,  
compartimientos y bandejas desmontables

 a Pintura al polvo opcional*
 a Apto para todos los pickups
 a  Incluye el material de montaje
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Transport Boxes
 a Perfecto orden y distribución
 a Procesos de trabajo más eficientes
 a Protección contra robos
 a Resistente al agua y a la lluvia
 a Disponibles varios modelos y tamaños

Racks.
 a Transporte bloqueado por fricción
 a Transporte en horizontal o en ángulo 
para mercancías largas

 a Alta capacidad de carga
 a Fabricación a medida
 a Fácil montaje y desmontaje

Covers.
 a Protección contra las  
inclemencias y la suciedad

 a Solución a medida para cajas  
abiertas de todas las marcas

 a Perfectamente compatible  
con cajas LogicLine

 a Fácil montaje y desmontaje

GRÚA CARRETILLA 
ELEVADORA

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 KG

GRÚA CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 / 300 KG
GRÚA CARRETILLA 

ELEVADORA
CERRADURA 

INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA

200 KG

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 KG

* Equipamiento opcional disponible * Equipamiento opcional disponible * Equipamiento opcional disponible

El sistema LogicLine.
LogicLine desarrolla soluciones profesionales para el transporte eficiente y 
seguro de herramientas y materiales sobre cajas abiertas y pickups. 

Con los productos LogicLine puede:

 a Asegurar la carga de acuerdo a la ley  
 a Proteger sus costosas herramientas y materiales de las inclemencias y los robos
 a Incrementar la eficiencia de su trabajo
 a Mejorar la imagen de su compañía

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

200 KG

LOGICLINE 
SYSTEM

La solución óptima para sus requisitos.
Junto a usted encontraremos el equipamiento óptimo para su caja 
abierta y/o pickup para el transporte de herramientas y materiales 
de acuerdo con todas las regulaciones legales.

CERRADURA 
INCLUIDA

CAPACIDAD 
DE CARGA 

60 KG

5 razones por las que deberías asegurar tu carga.

1. Protégete a ti y a otros usuarios de la carretera
La carga mal asegurada representa un peligro para todos usuarios 
de la carretera.

2. Evite multas
Las infracciones relativas a la sujeción de la carga pueden implicar 
altas sanciones, e incluso, en caso de accidentes, prisión. 

3. Evite la pérdida de su permiso de circulación
La mala sujeción de la carga es peligroso. Así, el legislador apun-
ta para proteger a todos los usuarios de la carretera mediante 
la emisión de normas legales sobre fijación de la carga. En la 
mayoría de los países, la violación de estas regulaciones pueden 
conducir a la revocación de su licencia de conducir.

4. Evite las largas inspecciones en carretera
En el marco de la directriz de la UE 2014/47, los vehículos comer-
ciales ligeros de hasta 3,5 t. (e N1) pueden estar sujetos a inspec-
ciones técnicas en carretera. Se inspeccionará el estado técnico del 
vehículo y la sujeción de la carga.

5. Proteja sus herramientas y materiales
La carga que se transporta en el área de carga sin estar asegurada 
puede dañarse, perderse o ser robada durante el transporte.

¡El original!

ToolBox.
 a Acceso eficiente desde el lateral del vehículo
 a Máxima comfort con puerta enrollable de aluminio
 a Sistemas de compartimentos bien estructurados*
 a Estante con cajones* para pequeños materiales 
y herramientas

 a Soporte* para montar/desmontar con carretilla
 a Enganche* para montar/desmontar con grúa
 a Disponible en cinco tamaños
 a Perfectamente compatible con las  
estructuras y lonas de LogicLine

¡En perfecto  

orden y  

distribución!

CombiBox.
 a Acceso eficiente desde tres lados
 a Acceso rápido a través de puertas  
en ambos lados

 a Cajón* para mejor accesibilidad
 a Resorte de gas para una apertura cómoda
 a Soporte* para montar/desmontar con carretilla
 a Enganche* para montar/desmontar con grúa
 a Disponible en cuatro tamaños

RoadBox.
 a Acceso eficiente desde ambos lados del camión
 a Protección de la cabina del conductor
 a Gran capacidad de carga (RB-125 y RB-150)
 a Enganche* para montar/desmontar con grúa
 a Máximo confort con 2 persianas enrollables de 
aluminio (RB-125 y RB-150)

 a Disponible en tres tamaños
 a Perfectamente compatible con otros RoadBox, 
ToolBoxes y estructuras LogicLine

Puerta  

recubierta en  

aluminio

Caja de chasis.
 a Espacio adicional debajo del área de carga
 a Protección contra las inclemencias y los robos
 a La tapa se puede abrir hasta 90°
 a Cajón para un acceso cómodo
 a Adecuado para muchos camiones de platafor-
ma como: Mercedes-Benz, VW Crafter, Ford 
Transit, Iveco Daily, y muchos otros

 a Disponible en cinco tamaños
 a Incluye soporte y material de montaje

RoadBox RB-70.
 a Acceso cómodo en una altura de trabajo  
óptima desde ambos lados del vehículo

 a Uso eficiente del espacio del camión 
 a Acceso óptimo a herramientas también  
en el área superior de la caja

 a Acceso instantáneo a su equipo,  
integrando la caja en tus paredes laterales

 a Integración adicional en  
estructura con lonas posible

 a También adecuado para volquetes

Posibilidad de  

integrarse en el 

lateral y en  

la lona

BasicBox.
 a Disponible en cuatro tamaños
 a Incluyendo resorte de gas para una  
apertura segura y cómoda de la tapa

 a Pies de apoyo adecuados* para montaje/ 
desmontaje con carretilla

EcoBox.
 a Opción base
 a Resorte de gas* para mantener la tapa

Todas las ilustraciones muestran productos LogicLine con equipamientos opcionales.

Solución compacta. PickUp Box PB-400.PickUp System.

Estamos disponibles para usted.

En sus instalaciones
Nuestros consultores con gusto lo visitaran y ayudarán 
a encontrar la solución adecuada para usted. Haga una 
cita con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

En ferias especializadas
El equipo de LogicLine está representado en numerosas 
ferias especializadas en Alemania, Austria y Suiza. Puede 
encontrar la fechas actuales en www.logicline.eu.

A través de teléfono
Puede comunicarse con nuestro Servicio de Atención al 
Cliente de lunes a viernes desde: 
MO-TH: 7 a.m. a 5 p.m., FR: 7 a.m. a 4 p.m. 
tel +43 (0) 5/0170

Vía correo electrónico
También puede contactar con nuestro Servicio de Atenci-
ón al Cliente por correo electrónico: office@logicline.eu

En internet
Simplemente configure y solicite su producto deseado en 
www.logicline.eu. Encuentre consejos y trucos para  
asegurar la carga en www.logicline.eu/international

En licitaciones 
Con gusto le apoyaremos en la preparación de las espe-
cificaciones de licitación. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro Servicio de Atención al Cliente. 
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