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Propuestas de equipamiento de Modul-System
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Daily



Modul-System

Como cliente de Modul-System, puede estar seguro de que 
ha tomado la decisión correcta. Contamos con más de 40 
años de experiencia en el sector y hemos utilizado nuestro 
programa de seguridad durante años. Actualmente utilizamos 
algunos de los centros de seguridad más renombrados para 
realizar las pruebas de choque, como el Centro de Seguridad 
de Volvo Cars. Pero la experiencia en sí misma no es suficiente. 
Nuestra capacidad de ir siempre un paso por delante y 
tomarnos el tiempo para entender las necesidades de cada 
cliente son igual de importantes. En cada uno de los proyectos 
que desarrollamos, organizamos reuniones con clientes y 
usuarios finales, lo que nos permite crear productos nuevos e 
innovadores.

Máxima calidad hasta el mínimo detalle
Nuestros productos están homologados según la norma 
europea TÜV. Gracias a la certificación ISO 9001, podemos 
garantizar la calidad en cada fase, desde el desarrollo y la 
fabricación, hasta la venta, la atención al cliente y la entrega. 
Así, podemos ofrecer una garantía de 36 meses en todos los 
productos de fabricación propia. Además, también podemos 
hacer las entregas más rápidas y fiables del sector.

Service Centers de Modul-System 
A lo largo de los años, hemos creado una amplia red de Service 
Centers en toda Europa. Cada Service Center es un distribuidor 
autorizado con la experiencia necesaria para satisfacer sus 
necesidades específicas, ya que el personal cuenta con un total 
conocimiento de nuestros productos y de cómo instalarlos en 
su vehículo. También pueden ofrecerle revestimientos de piso y 
paredes, equipos electrónicos como, por ejemplo, iluminación, 
sujeciones para mercancías y bacas. 

. 



Iveco 
Daily 7.3 m3 

Kit n° 20100225
An. 2187 mm   Pr. 324 mm Al. 1026 mm
Peso 49.4 kg

Kit n° 20100226
An. 1350 mm   Pr. 324 mm Al.1188 mm
Peso 49.5 kg

Kit n° 20100227
An. 2187 mm   Pr. 324 mm Al. 1296 mm
Peso 73.4 kg

Kit n° 20100228
An. 1323 mm   Pr. 324 mm Al. 1188 mm
Peso 54.7 kg

Kit n° 20100229
An. 2295 mm   Pr. 324 mm Al. 1242 mm
Peso 95.7 kg

Baca
Ref. n° 27002
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Incluido en las propuestas de equipamiento

•	 Guías de cojinetes de bolas para los cajones
•	 Alfombrillas de goma para las estanterías
•	 Placas de plástico espumado para cajones
•	 Kit de fijación para estanterías



Iveco 
Daily 12 m3 

Kit n° 20100230
An. 2997 mm   Pr. 324 mm Al. 1296 mm
Peso 69.9 kg

Kit n° 20100231
An. 1674 mm   Pr. 324 mm Al. 1296 mm
Peso 58.5 kg

Kit n° 20100232
An. 2997 mm   Pr. 324 mm Al. 1350 mm
Peso 96.3 kg

Kit n° 20100233
An. 2025 mm   Pr. 486 mm Al. 1404 mm
Peso 103.5 kg

Kit n° 20100234
An. 2970 mm   Pr. 324 mm Al. 1350 mm
Peso 125.2 kg

Baca
Ref. n° 27007

Todos los equipamientos son fijados con la fijación 
universal amortiguadora única de Modul-System
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Iveco 
Daily 15.6 m3 

Kit n° 20100235
An. 4158 mm   Pr. 324 mm Al. 1296 mm
Peso 92.2 kg

Kit n° 20100236
An. 2808 mm   Pr. 324 mm Al. 1350 mm
Peso 97.6 kg

Kit n° 20100237
An. 4158 mm   Pr. 324 mm Al. 1566 mm
Peso 137.7 kg

Kit n° 20100238
An. 2511 mm   Pr. 486 mm Al. 1404 mm
Peso 118.5 kg

Kit n° 20100239
An. 4158 mm   Pr. 324 mm Al. 1566 mm
Peso 180.7 kg

Baca
Ref. n° 27003

Incluido en las propuestas de equipamiento

•	 Guías de cojinetes de bolas para los cajones
•	 Alfombrillas de goma para las estanterías
•	 Placas de plástico espumado para cajones
•	 Kit de fijación para estanterías



Nuestras bacas de Thule Professional fueron desarrolladas por el
líder mundial en bacas y sistemas porta cargas. Todas las piezas
del sistema, incluyendo todos los componentes y materiales,
han sido probadas a fondo para responder ante las tareas más
difíciles. El resultado es un sistema versátil, seguro y racional que
se adapta a sus requisitos específicos y necesidades futuras.

Para más información sobre las bacas de un vehículo específico,
consulte www.modul-system.es o póngase en contacto con uno
de nuestros distribuidores.

Asimismo, consulte nuestro catálogo Thule Professional.

Baca



Accesorios

Ojete de amarre

Ref. n° 50025-03

Soporte para maletas para ranura en T

Ref. n° 50250-03

Juego de soportes

Ref. n°  10848 (15 st)
Ref. n°  10849 (30 st)
Ref. n°  10850 (50 st)

Mobil-Box 

Ref. n° 10566, An. 486 mm (bajo)

Ref. n° 10563, An. 486 mm (alto)

Modul-Box*, An. 162 mm, Ref. n° 10480-03

Modul-Box**, An. 162 mm, Ref. n° 10481-03

Separador, An. 162 mm, Ref. n° 10482-03

Ventana, An. 162 mm, Ref. n° 10483-03

*Pr. 324 mm, **Pr. 486 mm.

Asidero de entrada

Ref. n° 50014-03

Insertos para cajones
For 108 mm cajón alto, Ref. n° 10530-03*

For 108 mm cajón alto, Ref. n° 10533-03**

For 162/216 mm cajón alto, Ref. n° 10535-03***

*162 mm Longitude, 324 mm Pr., **324 mm Longitude, 486 mm Pr.,
***324 mm Longitude, 324 mm Pr..

Correa de amarre HL-4500S
Ref. n° 11716

Modul-Box*, An. 324 mm, Ref. n° 10487-03

Separador, An. 324 mm, Ref. n° 10488-03

Ventana, An. 324 mm, Ref. n° 10489-03

Asa, An. 324 mm, Ref. n° 10490-03

*Pr. 324 mm

Modul-Insert
Ref. n° 12127-03

Correa de amarre con trinquete pequeño, 
ganchos tipo S y correa estrecha 2,0 m
Ref. n° 11722

Compartimento de almacenaje para Mobil-Box

Ref. n° 50230-03
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E Q U I P A M I E N T O  P A R A  V E H Í C U L O S

www.erke.biz


