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KLUBB IBERICA
GREEN PACK

¡ KLUBB Iberíca se compromete con el medio ambiente !

Green Pack: la tecnología al servicio del medio ambiente
Desde hace más de 10 años, KLUBB Iberíca ofrece soluciones a las empresas que deseen
comprometerse para proteger el medio ambiente gracias a la tecnología Green Pack VL/VP.
En la actualidad, más de 500 plataformas sobre vehículos están equipadas con esta tecnología que
permite utilizar el elevador con el motor apagado.
Esta tecnología Green Pack está disponible para toda la gama de KLUBB Iberíca.
Descubra toda nuestra oferta en: www.klubb-iberica.es

¿ Cómo funciona ?
La recarga del paquete de baterías se realiza automáticamente con el vehículo en marcha a través
del alternador.

El GREEN PACK incluye:
• Una batería AGM de 12 V que permite descargas profundas.
• Un acoplador separador que evita descargar la batería original del vehículo.
• Una electrobomba de 12 V con un rendimiento optimizado.
• De manera opcional, se puede recargar la batería mediante una toma de alimentación eléctrica,
aerogeneradores o paneles fotovoltaicos flexibles situados en el techo de la furgoneta.

BATERÍA AGM 12 V/200 Ah

ACOPLADOR SEPARADOR

ELECTROBOMBA

PANELES SOLARES FLEXIBLES
(opcional)

Sus ventajas:
• No contamina durante su utilización
• Ahorra carburante
• Mejora la vida útil del motor
• Disminuye la contaminación acústica

Un centro de producción eco-responsable
Al igual que sus clientes, KLUBB Iberíca se compromete a desarrollar sus actividades mejorando de
forma permanente los principios medio ambientales. Nuestras plataformas sobre vehículos están
fabricadas en un centro eco-responsable de 20 000 m2, que cuenta con el certificado ISO 9001.

Demostraciones por encargo, contacte con nosotros:
KLUBB Iberica
C/ Pau Claris, 164-2a planta - 08037 Barcelona, España
www.klubb-iberica.es
contacto@klubb.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
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