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Erke.
Equipamientos para vehículos

G racias

al respaldo de Modul-System,

multinacional sueca lider europea en
equipamientos interiores para furgonetas, la
más avanzada tecnología, y un equipo de
profesionales y técnicos de contrastada
experiencia, Erke a ganado un lugar de
liderazgo en la industria del vehículo comercial,
ofreciendo el más amplio sistema de

Amplia red de Delegaciones, Concesionarios y Centros de Montaje, ademas de perte-

soluciones integrales de almacenaje y trabajo

necer a un grupo

en vehículos.
ERKE ofrece el más completo sistema de
soluciones “llave en mano“ para todas las
situaciones: montaje en dependencias del
cliente, en centros logísticos, en carroceros
autorizados de ERKE, o en nuestras propias
instalaciones.

Los más importantes fabricantes, e

Erke tiene una respuesta para cada tipo de

importadores de vehículos, concesionarios,

vehículo y negocio. El diseño íntegramente

renting, empresas instaladoras, compañías

modular de nuestros equipamientos, ofrece

energéticas, de obras públicas, ascensores,

el catálogo más completo de soluciones para

e innumerables empresas de servicio

su taller móvil.

pos-venta y asistencia, comprueban con su
trabajo diario, la calidad de nuestros
equipamientos y servicios.

LAS CLAVES DE
NUESTRO TRABAJO:

Larga experiencia en el sector.
Técnicos especializados en diseño y
optimización de espacios.
Amplia red de ventas e instaladores.
Alianzas con los proveedores líderes
del sector.
Stock para soluciones estandar, accesorios y repuestos.

Más de 15 años en la
industria del automóvil

“Furgonetas exposición” para ir a verle
cuando y donde usted requiera.
Logística para el montaje de flotas.

europeo.

El poder de la integración.
Lo último en sistemas
modulares de equipamiento

“Tengo que ir a buscar un martillo. Volveré después del almuerzo”
Frases como esta son las que debemos evitar.
No pierda el tiempo buscando herramientas. Encuéntrelas rápida y
fácilmente.
Con nuestro sistema todas las herramientas se mantienen firmemente
en su sitio, facilitando su trabajo y su control. De esta manera, usted
podrá comprobar inmediatamente, que no se le ha olvidado nada, cuando
vaya o cuando regrese de un trabajo.

Modular en ancho,
largo y profundo

Para conseguir algo, hay que renunciar a

Sistema Compac Series

algo, ¿no es así? Sin embargo, en realidad
uno lo quiere todo. Ésta es la razón de que
esta nueva generación de sistema de
estantería esté diseñada con la integración
como guía. El resultado es ni más ni menos
que una verdadera revolución con ventajas
que antes sólo era posible soñar.
Integrar significa combinar piezas para que
funcionen conjuntamente y formen un todo
(la palabra viene del latín integer, que significa
entero). Pero no es tan fácil como parece.
Fabricar un sistema de estantería para
vehículos en que cada parte ayude a
satisfacer demandas contradictorias es un
reto difícil. O mejor dicho, lo era.
El nuevo Modul-System es el primer sistema
de estantería totalmente integrado del

Fácil instalación T-Track

Totalmente integrado

mundo. Basado en módulos, pero totalmente
adaptado. Extremadamente ligero, pero
duradero y seguro. Aspecto elegante, pero
en armonía con el interior del vehículo. La
lista continúa.
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Equipamos un completo taller
móvil para asistencia con todo
lo necesario: Grupo
electrógeno, equipo de
soldadura, compresor, etc...
“llave en mano”
Equipamientos
especiales “a medida”
Contenedores de obra
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Porta-escaleras deslizantes
tipo patín, en aluminio.
Sistemas de sujección de
cargas: Barras, railes, cinchas,
anillas.

4

Bacas y portatubos.

5

Sistemas de protección y
anti-robo: separadores, rejillas,
panelados...

6

4

Rampas de carga
hasta 1.500 Kgrs.

Cerraduras de seguridad.

1

Atestados.

2

Carrozados pick-up.

3

Maquinaria.

4

Modul-Box-maletas integradas.

5

Maletas de servicio apilables.

6

Modul-Cogo: Kits premontados
estándares con anclajes específicos
para furgonetas pequeñas.

7

Equipamientos: Porta-vidrio y
especiales.
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Metodología de trabajo

Para facilitarle el estudio y archivo de
las opciones más adecuadas para su vehículo,
ponemos a su disposición nuestro catálogo de
soluciones en formato PDF.

En ERKE siempre estamos a su disposición.

Citroën

Kia

Peugeot

Fiat

Mercedes

Renault

Ford

Mitsubishi

Seat

Hyundai

Nissan

Toyota

Iveco

Opel

Volkswagen

Llámenos, y uno de nuestros profesionales le
asesorará en todo lo referente al equipamiento
y personalización de su vehículo.
Tenemos múltiples

soluciones para

cada marca, modelo y actividad.
Si lo desea, también disponemos de sugerencias en nuestra página web. Tan sólo tiene que
elegir la marca y modelo del vehículo, y podrá
ver en el momento, una gran variedad de
propuestas, y puntos de partida, para llegar a
su equipamiento perfecto.

Sistema planificador 3D

www.erke.biz

Logística, montaje e instalación

Llegamos a la etapa fundamental del
proceso; la coordinación entre vehículo y
centro de montaje, instalación, recogida o
entrega del vehículo, ya montado, en el

Una opción de montaje

e

menor tiempo posible, y de acuerdo al pedido

instalación para cada necesidad

del cliente.
Montaje en los centros ERKE, propios y

transporte innecesario de vehículos, y agiliza

las grandes empresas usuarias de nuestros

homologados, equipados con la tecnología,

la entrega final. En estos casos, el personal

sistemas, hasta los profesionales más

y el personal necesario, para realizar el

especializado de ERKE se trasladará al

exigentes, es el mejor aval de la alta calidad

montaje de acuerdo a nuestras

centro, o se impartirá la formación al personal

de nuestros productos y servicios.

especificaciones y pautas de instalación.

del fabricante, realizando su supervisión,

Pídanos referencias.

En nuestros centros más importantes,

una vez acabado el trabajo.

La satisfacción de cientos de clientes, desde

1

Entregas
rápidas
Flujos logísticos flexibles, con
una gestión racional de existen-

disponemos de maquinaria y utillaje para la
Envío de bloques premontados al cliente,

cias, unido a la posibilidad de

absorber el equipamiento de gran cantidad

para la rápida y fácil instalación en su

almecenaje en depósito de

de vehículos a la vez.

vehículo, sin necesidad de pasar por ningún

nuestros productos estanda-

taller.

rizados, nos convierten en una

realización de piezas especiales, y sitio para

3

Montaje en centros logísticos del

empresa dinámica con una gran

fabricante, de gran practicidad en el caso

capacidad de respuesta.

de grandes flotas. Esta opción evita el

Pónganos a prueba.

2

A toda prueba

Ubicación y Delegaciones
Tel.: 902 333 737
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DIRECTORIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
G E S T I Ó N A D M I N I S T R A T I VA Y T É C N I C A .
-Reformas, estudios técnicos e ITVs.
ACCESORIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ERKE CENTRAL
Tel.: 943 333 332
Fax: 943 331 987
Polígono Ibaiondo, 3
20120 Hernani-Gipuzkoa
E-mail: erke@erke.biz

ERKE DELEGACIÓN MADRID
Tel.: 916 555 078
Fax: 918 020 300
Pol. Ind. Casarrubios. C/ Argentina 11D
28806 Alcalá de Henares-Madrid
E-mail: erkemadrid@erke.biz
Escuadra de fijación
amortiguadora

ERKE DELEGACIÓN CATALUNYA
Tel.: 936 977 837
Fax: 935 861 607
C/ Cal Gerrer, 4 2º 4ª
08191 Rubí - Barcelona
E-mail: erkecat@erke.biz

ERKE DELEGACIÓN LEVANTE

Seguridad y
tranquilidad

Tel.: 902 333 737
Fax: 963 162 929
C/ Bernat Descoll, 24 1º-4ª
46026 Valencia
E-mail: erkelevante@erke.biz

Sólo los sistemas Modul-System/ERKE le
ofrecen el más elevado nivel de seguridad y
tranquilidad, en el tráfico, y en su trabajo.
La rigurosa selección de materiales, los
ensayos de durabilidad en la fase de desarrollo
de todos nuestros productos, y las pruebas
de choque realizadas en el VOLVO CARS
SAFETY CENTER, el centro de seguridad
más moderno del mundo, garantizan los
máximos niveles de seguridad, resistencia
y funcionalidad de todas nuestras soluciones.

Concesionarios y
centros de montaje
en toda España

Soluciones para movilidad (turismos y derivados)
-Cadenas de Nieve (stock permanente), porta bicis/esquíes, neveras.
-Bacas, barras y cofres
-Enganches para remolque
-Rampas de acceso (amplia gama)
-Neveras
-Eléctricos: cargadores batería, convertidores de corriente,
linternas.
Rotulación.
-Siempre que se trate de un cliente con más accesorios/
instalaciones a realizar
Seguridad.
-Alarmas
-Cerraduras extra de seguridad
-Cajas de seguridad (recaudación)
-Protector de carter
-Rejillas para ventanas traseras y laterales
-Separadores de carga
-Puertas de seguridad
Erkeprotection
-Suelos y paneles laterales de protección interior de
carrocería
-Sistemas de anclaje de cargas-anillas y cinchas
Otros Carrozados
-Atestados y oficina
-Hard Tops
-Especiales.
Otras instalaciones
-Faros antiniebla, sensores de aparcamiento, de velocidad.
-Navegadores y manos libres
Otros accesorios para vehículo industrial
-Porta escaleras de techo
-Grúas
-Cabestrante
-Puentes de luz

Calidad

Medio Ambiente
Servicio

Asesoramiento

Tradición

Experiencia

Responsabilidad

Innovación
Nuestro grupo de empresas podrá
darle la solución más adecuada a
todas sus necesidades de movilidad.
Siempre fieles a todos los valores y
conceptos que destacamos, son
nuestra condición.

Proximidad

Diseño

Flexibilidad

Soluciones
a medida

E Q U I PA M I E N T O P A R A V E H Í C U L O S

Movilidad
Internacionalización
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