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COBERTURA PARA VEHÍCULOS TRILATERALES, TRASEROS Y REMOLQUES AGRÍCOLAS

La característica distintiva de GALOPPINO es la 
motorización integrada en el último arquillo de la 
cobertura, lo que facilita y agiliza el montaje. El 
cable único y fijo también reduce los costes de 
mantenimiento.
Gracias a su estructura, GALOPPINO es apto para 
vehículos trilaterales, remolques traseros y agrícolas. 
La gran ventaja es que en el caso de los remolques 
trilaterales, no es necesario soltar el cable de tracción 
durante el vuelco lateral. Esto permite que todo el 
procedimiento se lleve a cabo cómodamente desde la 
cabina del conductor, incluida la apertura y el cierre 
de la lona. Además, puede desenganchar y enganchar 
el cable de forma rápida y sencilla a través de nuestro 
sistema de desenganche rápido, que desengancha 
completamente el cable lateral.
La ausencia de la mecánica frontal, lo hace adecuado 
para su montaje en vehículos con espacio limitado 
entre la caja y la cabina del conductor.  
Muy fácil de instalar, ya que se adapta perfectamente a 
cualquier tipo de caja sin necesidad de modificaciones.

SEGURO Y RÁPIDO

Con el sistema de cobertura CRAMARO® GALOPPINO 
es posible abrir y cerrar la caja de forma segura desde 
el suelo en 30 segundos, sin tener que subir a la caja 
para colocar la lona, evitando así accidentes por 
caídas y completando las operaciones de cubertura 
de la carga de manera rápida y segura.

TEJIDO TERMOAISLANTE

Además de las lonas estándar en PVC, ofrecemos 
como opcional un tejido especial para el aislamiento 
térmico de la carga. La conformación especial del 
tejido multicapa reduce las posibles dispersiones de 
calor, alcanzando un coeficiente de aislamiento de 
3,7 W/(m²·K) [Datos medidos mediante test estándar 
realizado en laboratorio].

SEGURIDAD DE LA CARGA

En los últimos años, la cuestión de la protección de 
la carga ha cobrado cada vez más importancia. En 
caso de pérdidas de carga que puedan ensuciar el 
asfalto de la carretera y poner en riesgo los vehículos 
siguientes, se impondrán multas. Con GALOPPINO no 
sólo asegura su carga, sino que también contribuye 
eficazmente a la seguridad vial. 

APP-CONTROL

Con nuestra aplicación MyCramaro puedes abrir y 
cerrar la lona de tu teléfono móvil de una manera 
completamente sencilla utilizando la tecnología 
inalámbrica Bluetooth®.
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by

CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.R.L. is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


