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 FLEETENGINEERS.COM

Driving Forward

Usted puede esperar más
Fleet Engineers diseña, fabrica y distribuye líneas de productos integrales para 
soluciones aerodinámicas, sistemas de puertas, cubiertas para evitar las salpicaduras, 
piezas y accesorios para camiones y remolques diseñados para funcionar en las 

condiciones más exigentes. Cada uno de nuestros productos viene con nuestra 
promesa de entregar siempre productos de la mejor calidad, servicio personalizado 

y los precios más competitivos del mercado.

Busque la marca Fleet Engineers en nuestra red de distribuidores, concesionarios 
y fabricantes de equipos originales (OEM) en todo Norteamérica, o 

visítenos en fleetengineers.com para obtener más información sobre 
cómo generamos soluciones para la industria del transporte en camiones.

LÍNEA DE PRODUCTOS

Soluciones aerodinámicas Sistemas de puertas Cubiertas para evitar 
las salpicaduras

Piezas y accesorios para 
camiones y remolques

DETALLES IMPORTANTES DEL PRODUCTO
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INNOVADOR

El sistema de montaje de 
guardafangos X-Flex es la solución 
más innovadora de la industria; se 
ajusta a la mayoría de los diseños 
de guardafangos y se monta de 
manera simple, segura y rápida.

UNIVERSAL

Todos los guardafangos de Fleet Engineers 
están disponibles como un juego 

empacado con escuadras de montaje 
prearmadas para una rápida instalación. 

Nuestros guardafangos y guardalodos 
son de calce universal con escuadras 
de montaje y soportes que encajan 

en cualquier configuración. DURABLE

Todos nuestros guardafangos 
son reforzados para asegurar 
su durabilidad, incluso bajo 

condiciones climáticas extremas.

ÚNICO

El patrón en diamante único de los guardalodos 
AeroFlap dispersa el vórtice de aire que se forma 
en la cola del camión, lo cual resulta en menor 

arrastre del guardalodos y una disminución 
del consumo de combustible de hasta un 1%. 

Reduce las salpicaduras sin tener que nebulizar ni 
“desintegrar” las gotas de agua, lo cual ofrece un 
ambiente más seguro para todos en la carretera.

  :: 

CUBIERTAS PARA EVITAR 
SALPICADURAS



FLEETENGINEERS.COM

Driving Forward

Por más de 50 años, Fleet Engineers ha creado una sólida reputación 

en la fabricación de productos de alta calidad para camiones y 

remolques. A medida que continuamos creciendo, nuestro principal 

compromiso es entregar sistemas y piezas de calidad superior a 

nuestros clientes. Nuestro equipo de profesionales expertos en 

el sector se enfoca constantemente en la expansión y mejora de 

nuestras líneas de productos, tecnologías y recursos para servir 

mejor a la industria del transporte en camiones, y aporta toda 

su experiencia para mantener sus camiones en la carretera.

Con plantas de producción y almacenes en todas las regiones 

de Norteamérica, Fleet Engineers es su proveedor único para 

soluciones aerodinámicas, sistemas de puertas, cubiertas 

para evitar las salpicaduras, así como otras piezas y 

accesorios para camiones y remolques. Nuestros altamente 

capacitados equipos de ventas y de atención al cliente 

le brindan la experiencia más confiable en el sector.

 

COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS HOY 
PARA RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN.

800-333-7890
FLEETENGINEERS.COM

Las especificaciones, las descripciones y los materiales ilustrativos en este 
folleto son exactos al momento de la publicación, pero están sujetos a cambios 
sin previo aviso. La puerta PolyTrak® de Fleet Engineers tiene una patente 
de diseño de EE. UU. n.° D595,428. PolyTrak® y ToughTrak® son marcas 
registradas de Fleet Engineers. Derechos reservados 2015 Fleet Engineers, Inc.

CUBIERTAS PARA EVITAR 
SALPICADURAS

Guardafangos de metal
El guardafangos de metal de Fleet Engineers es uno de los productos más 
durables y reconocidos en la carretera en la actualidad. Fleet Engineers ofrece 
una línea completa de productos de uso estándar a uso pesado de aluminio, 
acero inoxidable pulido y acero galvanizado para todos las aplicaciones.

Nuestro guardafango trasero Air Slipper es único en su clase. Para brindar 
un acabado y estÈtica impecable, el guardafango trasero Air Slipper 
tiene una placa de refuerzo de servicio pesado en la parte inferior, de 
modo que las escuadras de montaje o conexiones no sean visibles. 

El guardafangos de Fleet Engineers es la opción correcta. 

Guardafangos de polipropileno
Los guardafangos de polipropileno de Fleet Engineers son fabricados mediante 
moldeo por inyección con un material liviano de grado estructural, protegido 
contra UV, que se desempeña bien aún bajo las condiciones climáticas más 
adversas. Nuestros guardafangos de polipropileno no son simplemente una 
opción durable, sino que también contribuyen a la eficiencia general de su camión. 

Para aplicaciones livianas y en carretera, los guardafangos de polipropileno de 
Fleet Engineers están diseñados para brindar el rendimiento que usted necesita 
y al mismo tiempo aportar beneficios de aerodinámica y menos peso, lo cual 
significa un ahorro de dinero para usted. 

Guardalodos y escuadras de montaje
Fleet Engineers ofrece una línea completa de guardalodos individuales, escuadras de 
montaje y juegos prearmados que llegan listos para ser montados en cualquier vehículo. 
Con una línea completa que abarca desde escuadras de montaje abatibles, accionadas 
por resorte, a escuadras rígidas normales, Fleet Engineers es su única fuente para todo. 

Nuestros guardalodos son fabricados en los Estados Unidos con materiales reciclados 
y son resistentes a los productos químicos, la grasa, el aceite, el combustible y la sal 
que se encuentran comúnmente en las carreteras. Nuestro proceso de estampado en 
caliente de Mylar nos permite personalizar el diseño, además de asegurar una vida útil 
prolongada de la imagen y las letras. 

Opciones de colores de guardafangos
Nuestros guardafangos de polipropileno se fabrican mediante 
inyección por moldeo y se ofrecen en una variedad de colores.

Las cubiertas para evitar salpicaduras de Fleet 
Engineers hacen mucho más que evitar el agua.
Para afrontar todo tipo de aplicaciones, desde servicios livianos hasta los más pesados, las cubiertas 
para evitar salpicaduras de Fleet Engineers han sido diseñadas para brindar durabilidad y eficiencia. 
Con una línea completa de guardafangos de metal y de plástico disponibles en configuraciones de 
uno, dos y tres ejes, y la línea más completa de escuadras de montaje y de productos aerodinámicos de 
la industria, como el guardalodos AeroFlap, somos su única fuente para soluciones de cubiertas para 
evitar salpicaduras, creadas para rendir a nivel superior y mejorar el funcionamiento de su camión.

NUESTRA PROMESA DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Los guardafangos de polipropileno de Fleet Engineers y nuestra línea completa de soluciones de guardalodos 
están fabricados pensados en proteger el medio ambiente. Estamos comprometidos a fabricar productos 
hechos de materiales reciclados, y que se puedan volver a reciclar, cada vez que sea posible.

Orgullosamente 
fabricado en EE. UU.


