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Tarp-All es el sistema óptimo de cobertura 
Cramaro® para vehículos con plataforma, ya 
que le permite librar rápidamente todo el piso 
de carga. Al igual que con todos los sistemas 
de cobertura Cramaro®, la operación es segura 
desde el suelo.

Con el sistema Tarp-All puede transformar su 
vehículo en un semirremolque universal para el 
transporte de bobinas, vigas de acero, perfiles 
de aluminio, tuberías, troncos y otros productos 
voluminosos.

ROBUSTO Y CONFIABLE

La estructura consiste en una serie de arquillos 
deslizantes que están conectados entre sí de 
manera sólida.

La guía, fijada al piso, permite una fácil 
cobertura de la carga gracias a las ruedas 
montadas con cojinetes autolubricantes, sin 
mantenimiento.

MULTIFUNCIÓN

Mantener el piso completamente libre permite 
la carga de dos contenedores de 20 pies o 
uno de 30 (en semirremolque 13.60), material 
paletizado o bobinas. El uso de pilares de 
contención adecuados hace posible el 
transporte de materiales sueltos, como madera 
y troncos.
Para el máximo aprovechamiento de la 
multifuncionalidad del vehículo.
Con la opción de las extensiones traseras, 
que se pueden colocar en la parte trasera 
de la plataforma, el semirremolque se puede 
convertir en un semirremolque multiusos.
Las extensiones se utilizan, una vez abiertas, 
como espacio adicional para almacenar la 
cobertura empaquetada.
Gracias al espacio ganado, es posible 
transportar dos contenedores de 20 o 40 
pies. Puede transportar simultáneamente 
un contenedor de 20 pies en el frente y otro 
material detrás: ¡todo en un vehículo!
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CARGANDO Y DESCARGANDO EN LIBERTAD

Una vez compactada, Tarp-All puede colocarse 
en cualquier parte del piso, haciendo que 
cualquier parte de la carga sea accesible.
El piso permanece completamente libre de 
pilares o tablas que limitan la accesibilidad.

PERSONALIZABLE

La cobertura se puede personalizar 
ampliamente según las necesidades con 
frontales delanteros y traseros de diferentes 
tipos: con puerta enrollable o doble o con 
diferentes sistemas de cierre.

DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS

La cobertura de un semirremolque de 13,6 
metros se compacta en aproximadamente 
2,7 metros, con la posibilidad de moverlo a 
cualquier lugar del piso de carga.
 

La cobertura sirve como protección para 
la carga de los agentes atmosféricos. Sin 
embargo, no se puede considerar como un 
instrumento para asegurar la carga, ya que 
los vanos no pueden contener la carga que 
cae o se desliza. La fijación de la carga debe 
realizarse mediante correas de anclaje y 
medios auxiliares para la fijación.

VENTAJAS

Compartimiento 
de carga 

completamente 
libre

Seguro: 
las operaciones

se realizan 
desde el suelo

Ideal
para cargas
voluminosas

Rápido: acceso
a la plataforma
con una simple 

operación

Instalación en la 
flota de vehículos
en circulación sin 

problemas


