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En los últimos años el aluminio ha tomado la delantera en ser el material de preferencia para trabajar la construcción 
de cabinas y carrocerías para vehículos especiales fabricados para la industria, esta preferencia es el resultado de los 
benef icios y las buenas experiencias que este material apor ta a los fabricantes y a los usuarios f inales.

1) El uso de aluminio, es capaz de recor tar casi el 50% del peso del camión si el 
diseño del cuerpo está correctamente optimizado.
2) Una carrocería más liviana garantiza que se queme menos combustible 
durante el transpor te.
3) Una disminución en el peso total, permite cargas útiles más altas, por lo tanto, 
se puede transpor tar más carga en menos viajes.
4) Una carrocería en aluminio es mucho más fácil de arreglar o reparar.
5) El aluminio exhibe una mayor resistencia a la corrosión, aumentando la vida 
útil del cuerpo de carga del vehículo al permanecer libre de óxido.

El coste de mantenimiento de una carrocería de aluminio para camiones se mantiene muy por debajo de las estructuras 
tradicionales, ya que el aluminio no se oxida y sus tratamientos super f iciales son extremadamente duraderos.

Estos per f iles de aluminio para carrocerías se pueden utilizar en todos los tipos de camiones y remolques: bañeras, 
camiones frigoríf icos, basculantes, de pisos móviles, etc.

 1. ¿Qué son?

Estos elementos permiten satisfacer una amplia variedad de necesidades constructivas, gracias a su versatilidad. 
Básicamente, los per f iles son láminas a las que, luego de un proceso de laminado, son sometidas a una máquina dobla-
dora, y posteriormente pasan a etapas opcionales de galvanizado, que terminan obteniendo una forma característica.

2. ¿Para qué sirven?

Luego del proceso al que son sometidas son capaces de resistir una gran cantidad de peso, sirviendo como conexión 
o cierre entre estructuras.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran impor tancia realizar una adecuada elección del per f il dependiendo de las 
necesidades del vehículo que se va a construir (tamaño, capacidad de carga y tipo de industria ) para lograr el propósito 
estructural adecuado. 

Los per f iles para carrocería son materia prima que tiene como función clave reducir el peso, lo que implica una mayor 
capacidad de carga para el vehículo. Esto mejora el desempeño de los vehículos ya que una elección adecuada del 
implemento implica menos consumo de combustible y respectivamente, menor contaminación para el medio ambiente.
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