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GENERAL
Desde 1947 Berdex desarrolla y fabrica chasis 
y carrocerías para fines de transporte nacional 
e internacional

Experiencia en el sentido más amplio de la palabra

La fábrica de Berdex se encuentra en el centro de la región con mayor 

densidad porcina de los Países Bajos. Las asociaciones colaborativas 

de muchos años en el sector, además de la mentalidad pionera de la 

región de Peel, han contribuido directamente a la fortaleza de nuestras 

soluciones. Esto convierte a Berdex en carrocero líder del transporte de 

ganado pequeño en Europa. Los conocimientos y las soluciones del 

exigente transporte de ganado pequeño se utilizan en diversas otras 

aplicaciones y medios de transporte.

Mantenimiento y ajustes específicos del vehículo

Proporcionamos un mantenimiento ordinario y extraordinario para su 

flota que incluye el servicio de 24 horas.

Trabajo a medida

Nuestros semirremolques se fabrican con artesanía e innovación.  

Durante años se han probado, mejorado y testado en la práctica, de 

modo que cumplen con las más estrictas normas de seguridad y calidad, 

además de los requisitos respecto a las circunstancias laborales. En 

nuestro centro de I+D, seguimos desarrollando nuestros productos con 

los últimos materiales y soluciones a fin de garantizar que cumplan lo que 

prometemos.

Máxima empleabilidad práctica
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La fabricación del chasis de Berdex
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FABRICACIÓN
Fabricación propia en Wanroij

Gente experta para trabajo profesional

El chasis de Berdex para cada semirremolque se fabrica a mano y a 

medida en nuestra fábrica de Wanroij usando acero de alta resistencia. El 

chasis de acero es la base sólida y duradera para nuestro producto final.

Para la construcción del semirremolque utilizamos perfiles de aluminio 

altamente resistentes desarrollados por Berdex. Los perfiles han sido 

desarrollados a fin de contribuir a la solidez del producto final, sin 

olvidar su apariencia.
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Galvanización por inmersión completa de un chasis de Berdex



11  |  BERDEX - CORPORATE BROCHURE



PROTECCIÓN DE ALTO GRADO
La calidad siempre ha sido uno de los principales argumentos de compra 
de nuestros clientes y por eso es prioritaria para nosotros

Sin duda quiere proteger su inversión. Por ello cada chasis de Berdex 

es galvanizado mediante un proceso de inmersión completa. Las 

demás partes de acero del vehículo son galvanizadas o pulidas con 

chorro, metalizadas y pintadas con pistola. Además, en el acabado se 

hace un uso frecuente de acero inoxidable. Gracias a estos tratamientos 

y acabado la oxidación se previene por completo y su inversión mantiene 

su valor y, quizás no menos importante, su apariencia. Berdex es uno 

de los fabricantes que aplica este tratamiento a todos sus chasis. 

La fuerza de los perfiles de aluminio desarrollados por Berdex a 

menudo es invisible. Como la corrosión a menudo puede generar 

problemas en la apariencia y la aplicabilidad, se toma en consideración 

en el diseño. Es por ello que los perfiles están provistos de un drenaje 

oculto para el agua condensada, tanto en los laterales como, por 

ejemplo, las puertas interiores de su vehículo. Además, los perfiles que 

se juntan tienen un acabado con imprimación de alta calidad.

A fin de limitar la corrosión filiforme de las partes laterales, éstas 

se tratan con una imprimación de alta calidad.

12  |  BERDEX - CORPORATE BROCHURE



13  |  BERDEX - CORPORATE BROCHURE



14  |  BERDEX - CORPORATE BROCHURE

Losse kabel met knoppenkast

SOLIDEZ
Una base sólida para un producto superior con 
alto valor residual

La construcción de un semirremolque de Berdex se lleva a cabo con 

perfiles altamente resistentes de desarrollo propio que se fijan al chasis 

de acero galvanizado de Berdex con tornillería de acero inoxidable. Una 

base sólida para un producto superior con alto valor residual.

La solidez de un semirremolque de Berdex va más allá de las propiedades 

de los materiales. Nuestra amplia experiencia y los comentarios de 

nuestros clientes han contribuido al desarrollo continuado de todos los 

aspectos de nuestros semirremolques. No sólo son duraderos, sino que 

también tienen un aspecto sólido y son agradables de usar. 

Las puertas interiores se fijan a la pared lateral de forma magnética.
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Aluminium velgen met Berdex wielmoerdoppen

Las puertas interiores tienen un perfil de bisagra redondo y bordes redondeados para 

evitar las lesiones. El espacio para el pasador de bloqueo de acero tiene un drenaje 

oculto. Esto garantiza el buen funcionamiento, incluso con heladas.

 

El perfil superior circular en las rejas plegables de la plataforma 

elevadora hace que sea más agradable abrir y cerrarlas.



SENCILLEZ
•  1 cilindro para la plataforma elevadora
•  El diseño del techo tipo paraguas con
  un mínimo de componentes móviles
•  Acabado contundente y liso
•  Sin tecnología complicada

La solidez y la máxima empleabilidad se juntan en la sencillez de 

nuestros diseños. En el desarrollo de nuestros productos aspiramos a 

limitar el número de componentes móviles y conseguir un acabado de 

lo más contundente posible. De este modo, limitamos la cantidad de 

componentes susceptibles al desgaste, que además son más fáciles 

de sustituir si es necesario. Piense en los cables de la plataforma 

elevadora o los suelos que se pueden sustituir rápidamente in situ con 

herramientas sencillas.  Desde hace años, este enfoque contribuye a la 

amplia empleabilidad de los vehículos Berdex. 
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Gracias al singular diseño propio de Berdex somos capaces de limitar el número de 

cilindros a 1 fiable. Esto se traduce en menos componentes móviles y un sistema que 

sigue siendo fiable, incluso con desgaste parcial.

En el exclusivo diseño de la plataforma elevadora Berdex con bloques deslizantes 

los componentes móviles se han reducido al mínimo. Esta tecnología garantiza una 

empleabilidad fiable.

Detalle soporte techo tipo paraguas. Caballete con cilindro hidráulico oculto. Exclusivo 

diseño Berdex prácticamente exento de componentes móviles.

Pasar la presión del aceite de la plataforma elevadora a los suelos se hace con una 

válvula de bola manual. Tecnología sólida y a prueba de fallos para garantizar la 

empleabilidad máxima.
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FACILIDAD DE OPERACIÓN
Uno de nuestros clientes decía que si eres capaz de 
trabajar con un semirremolque de Berdex, lo podrás hacer 
con cualquiera

Cuadro de botones fijo en caja con parada de emergencia.

Cuadro de botones deslizante en la guía izquierda con parada de emergencia.

Cable suelto con cuadro de botones.
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La comodidad de limpieza y desinfección 
reduce el tiempo de inactividad. Lógico que le 
prestamos especial atención

COMODIDAD DE LIMPIEZA

Los suelos plegables Berdex tienen una bisagra continua.

Una solución a prueba de serrín y estiércol.

Nuestros vehículos están equipados de serie con:

• Antideslizamiento longitudinal en el nivel de carga superior

• Ángulo redondeado puerta trasera

• Suelos cerrados con bisagra continua

• Luces al lado de la puerta para evitar que la suciedad se caiga  

 encima.



DESINFECCIÓN
Para el transporte seguro de ganado las 
buenas soluciones de desinfección son una 
obligación
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Para ello, ofrecemos de forma opcional soluciones de pulverización de 

líquidos y térmicas como nuestro sistema TADD (secado y desinfección 

asistidos térmicamente). Nuestro sistema ATC (sistema automático de 

limpieza de neumáticos) permite desinfectar los neumáticos sin tiempo 

de inactividad.

Sistema TADD Limpieza térmica del vehículo.
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BIENESTAR ANIMAL
En el diseño de nuestros vehículos 
prestamos la máxima atención a la 
seguridad de la carga, el transporte y 
la descarga, acorde al bienestar animal

Acabado

Nuestras plataformas elevadoras están equipadas con una capa 

antideslizante de poliéster resistente al desgaste para el buen agarre del 

ganado. Además, los suelos están equipados con ranuras antideslizantes. 

El acabado de los componentes móviles y del interior del vehículo es de lo 

más liso posible para evitar las lesiones y el interior del vehículo cuenta con 

una buena iluminación.

Limpieza y desinfección

El acabado contundente de nuestros vehículos facilita la limpieza. De 

forma opcional, nuestros vehículos pueden equiparse con un sistema 

TADD (secado y desinfección asistidos térmicamente) o sistema de 

desinfección para el interior o los neumáticos.

Ventilación

Todos nuestros vehículos están equipados con una ventilación 

adecuada y fiable. En los vehículos con ventilación transversal o 

acondicionados se han instalado varios sistemas de respaldo para 

seguir garantizando la ventilación tras el desacoplamiento. El diseño 

de nuestro techo tipo paraguas hace que la planta superior también se 

pueda ventilar de forma adicional con tiempo lluvioso, sobre todo con 

largos tiempos de espera a la hora de descargar.
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Un techo tipo paraguas tiene un
 interior liso que es fácil de limpiar.
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APARIENCIA
La fuerza de nuestros diseños, 
el uso de materiales de alta 
calidad y la pasión de nuestros 
profesionales se reflejan en 
nuestro producto final
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Seguridad

Como nuestros vehículos tienen un centro de gravedad alto al estar 

cargados, todos nuestros chasis están diseñados con un ancho 

máximo de las marcas de las ruedas y los muelles para minimizar el 

vuelco. Incluso antes de estar obligado legalmente equipábamos 

nuestros vehículos con un sistema de frenos con función RSS de serie.

Fiabilidad

Para nuestros sistemas de ejes, dirección y frenos siempre 

empleamos primeras marcas ya que ofrecen unas condiciones 

intrínsecas y estabilidad óptimas. Además, la fiabilidad y el servicio 

están garantizados con estas marcas.

MANEJO
El manejo debe adaptarse a su clientela y 
los lugares que visita. Ofrecemos una gran 
variedad de opciones a nivel de los sistemas 
de dirección y los ejes

A-A

A

A
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Nuestros productos deben acoplarse a su manera de trabajar y el 

entorno en el que opera. Por ello Berdex ofrece una amplia gama de 

soluciones extensamente probadas en la práctica. Piense en la opción 

de elegir un suelo móvil o plegable, o 1 de los 3 sistemas de ventilación 

para una climatización óptima del interior.

Opciones de personalización

Nuestros vehículos pueden personalizarse de muchas maneras a 

nivel de la empleabilidad, la facilidad de uso y la apariencia. Piense 

en una báscula integrada en la plataforma elevadora, un control 

deslizante centralizado o cajas adicionales. También tenemos varias 

posibilidades para optimizar la superficie de carga disponible al 

incorporar una suspensión independiente y/o múltiples niveles.

SOLUCIONES ADECUADAS
• A: Suelos 
•  B: Plataforma elevadora 
• C: Vehículos con ventilación convencional
• D: Vehículos con ventilación transversal 
• E: Vehículos acondicionados

Báscula integrada.
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Los vehículos Berdex vienen instalados con alguno de los sistemas de 

suelo probados o una combinación de ellos. Todas nuestras soluciones 

cierran bien en toda la longitud y están a prueba de serrín y estiércol. 

Por supuesto, todos nuestros suelos son fáciles de operar. 

A - SUELOS

Operación ligera de los componentes del suelo plegable mediante soporte por muelle de gas.

El suelo móvil descansa sobre el singular perfil T 

plegable de Berdex, que tiene propiedades de carga en 

toda la longitud y está a prueba de serrín y estiércol.

Un suelo cerrado gracias a las bisagras continuas. ácil carga de cualquier nivel.
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La plataforma elevadora de Berdex está diseñada para funcionar de 

forma fiable. Si lo desea, la plataforma elevadora puede fabricarse de 

manera extendida o extensible para facilitar la carga y descarga directa 

de los diferentes niveles. La plataforma elevadora de Berdex puede 

fabricarse con báscula integrada.

B - PLATAFORMA ELEVADORA

Varias posibilidades de operación.

En la plataforma de carga se han fijado bandas para 

evitar que el poliéster se desgaste al girar los portillos.

La plataforma de carga puede reposar de forma plana sobre el suelo, lo que facilita la carga.

Rejas plegables de 830 mm de alto asistidas por muelle de gas ERGO 2000.

En las rejas de la plataforma de carga se han fijado separadores amovibles.



C - VEHÍCULOS CON 
VENTILACIÓN 
CONVENCIONAL
• Tecnología sólida, sencilla y fiable

• Diseño contundente y fácil de limpiar

• Apariencia sólida
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D - VEHÍCULOS CON 
VENTILACIÓN 
TRANSVERSAL
• Clima controlado por temperatura (menor dependencia de

 las condiciones meteorológicas)

• Temperatura ajustable y medible por nivel

• Operación sencilla

• Las alarmas y los fallos se indican en el panel de la cabeza tractora.

• Fácil de limpiar y desinfectar (menor tiempo de limpieza).

• Menos reconocible como vehículo de ganado (menos “crítica” 

 de los demás usuarios en la carretera)

• Oscuro, descanso y menos estrés para los animales
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E- VEHÍCULOS 
ACONDICIONADOS
Con sus vehículos acondicionados, Berdex ofrece la forma más segura de 

transporte. Por ello, estos vehículos se utilizan mucho para el transporte 

de animales reproductores genéticos, animales reproductores (de raza) y 

animales con alto estado de salud.

• Filtrado estándar

• Calefacción estándar de 40 o 80 kW

• Limpieza/desinfección de aire UV opcional

• Generador de a bordo con posibilidad de conectarse a la línea de tierra

• Operación y alarmas a través del panel en la cabina

• Alimentación de emergencia mediante generador de 24 V
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ESPECIFICACIONES

Berdex suministra sus soluciones de transporte de animales en forma de superestructura (camión con caja), remolque o semirremolque. Este folleto describe la gama de soluciones ampliamente probadas en la práctica. 

Un vehículo Berdex siempre está hecho a medida y es acondicionado de manera que se adecúe a la forma en que trabajan nuestros clientes y al entorno en el que operan. A continuación, se indican las dimensiones y los 

pesos del remolque convencional y de ventilación cruzada que se muestra en este folleto.

Tamaño 

Longitud 13700 mm brutos 

Ancho 2545 mm brutos 

Altura total 4030 mm con una altura del disco 
1005 mm 

Superficie de carga Ca. 99 m2  

Presión máxima disco delantero 12.000 kg 

Carga máxima eje trasero 27.000 kg 

Peso total máximo 39.000 kg 

Tarra aprox. Ca. 11.220 kg (+- 2%) 

Capacidad de carga neta aprox. Ca. 27.780 kg (+- 1%) 

Vehículos con ventilación transversal

Tamaño Vehículos con ventilación convencional

Longitud 13700 mm brutos

Ancho 2590 mm brutos

Altura total 4030 mm con una altura del disco  
1005 mm 

Superficie de carga Ca. 101 m2  

Presión máxima disco delantero 12.000 kg 

Carga máxima eje trasero 27.000 kg 

Peso total máximo 39.000 kg 

Tarra aprox. Ca. 11.740 kg (+- 2%) 

Capacidad de carga neta aprox. Ca. 27.260 kg (+- 1%) 
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LA CALIDAD VA MÁS ALLÁ QUE EL PROPIO SEMIRREMOLQUE

Recambios Berdex

Todos los recambios de los vehículos entregados quedan dibujados en nuestro 

sistema. Esto nos permite suministrar los recambios correctos rápidamente. 

Desde nuestro almacén central en Wanroij suministramos todos los recambios 

para su producto Berdex. En nuestro sitio web encontrará nuestro catálogo con 

los componentes más utilizados. Suministramos estos recambios rápidamente 

en todos los países en los que operamos.

Días del conductor en Berdex

En los días especiales del conductor en Berdex, los chóferes pueden guardar 

sus puntos del Código 95 y entramos más en detalle en la funcionalidad de 

nuestros vehículos.

Socios de servicio Berdex

Gracias a nuestra red profesional de concesionarios y distribuidores de servi-

cios, siempre hay una representación Berdex cerca donde puede acudir para 

servicios expertos a lo largo de la vida de su semirremolque. Los mecánicos 

altamente calificados de Berdex tienen un conocimiento en profundidad de su 

semirremolque y realizan reparaciones y mantenimiento rápidos y eficaces con 

recambios originales de Berdex. Esto garantiza la máxima disponibilidad del 

vehículo y un alto valor residual.

Berdex suministra sus vehículos y recambios en todo el mundo y mientras 

tanto también dispone de plantas de fabricación en Rusia y China.
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