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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

Driving Forward

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.



Fleet Engineers diseña y fabrica una oferta de productos únicos que mejoran la rentabilidad 

de la flota y brindan condiciones más seguras de manejo en la carretera.

 Faldones laterales. Los faldones laterales de Fleet Engineers, que ahorran combustible, contienen la 

exclusiva tecnología QuickMount y SkirtTrak para facilitar la instalación y las reparaciones rápidas.

 Guardafangos. El diseño único de los guardafangos AeroFlap mejora la seguridad y la eficiencia del 

consumo de combustible al permitir que el aire fluya por el guardafangos y no choque contra el mismo. 

 Paneles de chasis. Los paneles de chasis AeroPan reducen el arrastre y 

protegen el chasis en caso de reventones de neumáticos.

 Salpicaderas de un cuarto. Las salpicaderas de un cuarto AeroSlipper aumentan la eficiencia del consumo 

de combustible y poseen una apariencia más lisa que las salpicaderas de un cuarto tradicionales.
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Soluciones aerodinámicas:
La aerodinámica renovada representa mayores ganancias y seguridad.



FALDONES LATERALES

Es verdad que Henry Albert es un experto en aerodinámica reconocido en la 
industria; pero, sobre todo, es un camionero. Como dueño de Albert Transport, 
Inc., de Statesville, Carolina del Norte, Henry es implacable en su búsqueda de la 
eficacia del consumo de combustible. Es una misión que él ha denominado “En 
busca del 10” en referencia a la regla de oro de la industria americana de 10 mpg 
(4,25 km/l). Todos los días, Henry registra precisamente cuántas millas por galón 
(km por litro) rinde su camión. En el cálculo considera variables como el clima, 
la carga y el terreno, y esto lo ha llevado a adquirir innumerables secretos para 
mejorar la eficiencia del consumo de combustible y, por ende, el beneficio 
económico.

Muchos de los avances más sorprendentes que Henry ha logrado en la 
eficiencia del consumo de combustible se deben al uso de los productos 
aerodinámicos de Fleet Engineers en su camión. Los faldones laterales 
AeroSaver han resultado en un ahorro de combustible de casi el 7% para 
Henry y los guardafangos AeroFlap aumentaron la eficiencia en 1 mpg 
(0,4 km/l) adicional. “Aunque cada cambio produce una mejora gradual 
relativamente pequeña, cuando sumas todo, se nota la diferencia”.

En Fleet Engineers, reconocemos el valor de las sugerencias provenientes 
de camioneros como Henry, cuyo conocimiento y observaciones ayudan 
a nuestro equipo de ingeniería a desarrollar y mejorar el diseño de 
productos. También nos sentimos orgullosos de ayudar a Henry a  
lograr su misión “En busca del 10”.

Para progresar: 

En busca del 10

“He notado una reducción 
espectacular de las 

salpicaduras de lluvia que 
ocurren en la carretera 
gracias a los productos 
de Fleet Engineers. En 
esta industria tenemos 

que librar varias batallas. 
Cuando tienes que 

considerar asuntos de 
tránsito, regulaciones de 

gobierno, clima, otros 
conductores, corredores 

de seguros y transportistas, 
¿quisieras tener que luchar 

una batalla adicional 
contra el aire?”

– Henry Albert  
Albert Transport, Inc. 



51-800-333-7890

FALDONES LATERALES

Fleet Engineers ofrece tres opciones de faldones laterales: AeroSaver, AeroSaver Classic y el nuevo 
faldón AeroSaver para remolque corto. Fabricados para ofrecer la combinación perfecta de eficiencia 
y durabilidad, todos los modelos tienen un diseño que pone al faldón lateral más cerca del suelo de la 
carretera, pero todavía con un espacio libre suficiente para evitar los obstáculos de forma segura.  

Los faldones laterales de Fleet Engineers producen una mejora notable en el manejo, especialmente sobre 
puentes y pasos elevados, y en otros lugares afectados por el viento fuerte. Nuestros faldones laterales 
también mejoran la seguridad reduciendo la cantidad de salpicadura de lluvia y mejorando la visibilidad 
tanto para el camionero como para el tráfico adyacente.

ARRIBA: La configuración de tres piezas de AeroSaverTM. También disponible en una sola pieza.

Verificación avanzada EPA Smartway – Cumple con la 
regla de Gas de efecto invernadero/Smartway sobre los 
requisitos aerodinámicos para remolques autónomos 
de la Junta de Recursos del Aire de California.

Para maximizar su beneficio económico:
Agregar nuestros faldones laterales a su remolque es como agregar 
dinero a su cuenta bancaria.
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Mayor economía de combustible
Se puede obtener hasta un 7% de ahorro de 
combustible al reducir el arrastre en la parte 
inferior de los remolques con el AeroSaver.

Mayor altura libre del suelo
El AeroSaver promedia hasta 6” (15 cm) de altura 
libre del suelo adicional con respecto a los faldones 
laterales estándar, lo cual reduce el riesgo de daño sin 
alterar el ahorro de combustible ni el rendimiento.

Configuraciones múltiples
El AeroSaver está disponible en una variedad de 
configuraciones: panel de una pieza para facilitar la  
instalación de accesorios del fabricante de equipo 
original (OEM); panel de dos piezas para remolques 
cortos a medianos; o panel de tres piezas para simplificar 
la instalación para una sola persona y proveer un 
transporte y almacenamiento más económicos.

Instalación más rápida
Ahorre tiempo y dinero desde el primer día con la instalación 
fácil del AeroSaver. Las escuadras patentadas QuickMount 
son compatibles con la canaleta prearmada SkirtTrack y al 
mismo tiempo dejan espacio para ajustes antes de fijarlas.

Con los faldones laterales AeroSaver de Fleet Engineers, usted experimentará:
   • Mayor economía de combustible.
  • Mejor control y reducción de salpicaduras de lluvia.
 • Facilidad de instalación.

AeroSaver™ ofrece un rendimiento ligero y flexible 

Las escuadras QuickMount, que se utilizan con  
todos los modelos AeroSaver, presentan un diseño  
curvo para permitir el movimiento flexible 
e impedir daño a los paneles.

Fabricados con una mezcla de material ligero de polipropileno y fibra de vidrio, los paneles AeroSaver son 
suficientemente rígidos para impedir el movimiento en todas las condiciones de conducción, pero aun así son 
suficientemente flexibles para ceder cuando se encuentran con obstáculos.

El AeroSaver también ofrece las siguientes ventajas:

FALDONES LATERALES
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AeroSaverTM Classic: El eterno favorito

Nuevo faldón AeroSaver para remolque corto.

Los dueños y operadores que prefieren la apariencia delgada de un faldón lateral de panel metálico eligen el AeroSaver Classic de Fleet 
Engineers. Su fabricación de aluminio liviano y la tornillería recubierta con pintura electrostática ofrecen una óptima solidez y mayor 
resistencia a la corrosión.

AeroSaver Classic reduce el uso de combustible hasta casi un 6%, con las siguientes ventajas:

 Instalación fácil con los sistemas SkirtTrack y QuickMount 

 Extrusión flexible para impedir el daño proveniente de los obstáculos 

 Opciones de montaje recto o angulado 

 Opciones de corte para camión frigorífico

 Dos tamaños para acomodar remolques de 48’ (14,5 m) y 53’ (16 m) de largo

Con el uso del mismo innovador sistema de montaje que el AeroSaver y el AeroSaver Classic, el faldón AeroSaver para 
remolque corto está diseñado exclusivamente para remolques cortos de 28’ (8,5 m) y 33’ (10 m). Diseñado para un fácil 
transporte, manejo e instalación, esta versión de faldón para remolque corto presenta lo siguiente:

 Se instala fácilmente con el uso de los sistemas patentados QuickMount y SkirtTrak

 Se transporta de manera eficiente en una caja compacta

 No hay necesidad de perforar el remolque durante la instalación

 Dos paneles livianos por lado

 Una sola persona puede hacer la instalación

FALDONES LATERALES



  AeroFlap de Fleet Engineers:
   • Reduce las salpicaduras
  • Mejora la seguridad para el tráfico adyacente
 • Protege su inversión

El arrastre de los guardafangos tradicionales frena la capacidad del camión para desplazarse por la carretera, 
actuando sobre su camión de la misma forma que un paracaídas. El diseño innovador con aberturas del AeroFlap 
dispersa el vórtice de aire residual alrededor de las ruedas, lo cual elimina la necesidad de escuadras de soporte y 
mejora la seguridad y la eficiencia del consumo de combustible. 

Su camión hace su trabajo todos los días. 
Sus guardafangos no deberían frenarlo.
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Se muestra arriba: El nuevo AF-19 AeroFlap de Fleet Engineers – 
específicamente diseñado para neumáticos superanchos individuales. 

Los guardafangos AeroFlap™ ofrecen las
siguientes ventajas:

  Reducción de arrastre, lo cual resulta en una mayor  
 economía de combustible

  Diseño con aberturas que ayuda a ventilar el exceso de calor  
 residual de las ruedas y del sistema de frenos, lo cual reduce  
 los costos de mantenimiento

  Reducción de salpicaduras, que mejora la seguridad para el 
 conductor y los motoristas adyacentes

  Diseño versátil que se adapta a escuadras rectas o anguladas



GUARDAFANGOS 

91-800-333-7890

AF-19 para neumáticos anchos
Después que las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional 
de Investigaciones del Transporte (ORNL) demostraron que los 
neumáticos anchos individuales aumentaron el millaje por galón 
(kilometraje por litro) de gasolina en casi un 3%, muchas flotas 
empezaron a cambiar sus configuraciones a neumáticos anchos 
individuales. El nuevo guardafangos AF-19 de Fleet Engineers está 
diseñado para complementar los neumáticos anchos individuales y 
está disponible en dos tamaños: 24” (610 mm) y 30” (762 mm).

AF-24 para configuraciones estándar  
de neumáticos dobles
Para las configuraciones tradicionales de neumáticos dobles, 
el AeroFlap AF-24 sigue siendo el estándar de la industria. 
Disponible en tres longitudes: 24” (610 mm), 30” (762 mm) y 36” 
(914 mm).

Las cubiertas para evitar las salpicaduras protegen 
a su flota y a los demás conductores.

Las salpicaduras de lluvia crean condiciones de carreteras peligrosas para los camioneros y el tráfico adyacente. El diseño innovador de AeroFlap 
reduce las salpicaduras de lluvia. Canaliza las salpicaduras y las aleja de los conductores adyacentes para crear un ambiente más seguro.

El AeroFlap AF-24 tiene un diseño angulado reforzado para uso con escuadras 
rectas o anguladas. Al igual que el AF-19, todos los guardafangos son simétricos 
para uso intercambiable hacia la acera o hacia la calle.

El nuevo AeroFlap AF-19, más angosto, es el calce perfecto para las configuraciones 
de neumáticos superanchos individuales. Todos los guardafangos son simétricos para 
uso intercambiable hacia la acera o hacia la calle.

Las mismas grandes características—ahora en dos modelos

Fleet Engineers amplió recientemente la línea de guardafangos AeroFlap con nuevos 
tamaños para satisfacer las nuevas necesidades de los clientes. 

Todos los modelos AeroFlap ofrecen estas características:

 Moldeo por inyección de tecnología avanzada para una mayor durabilidad

 Fabricación de polipropileno para soportar las bajas temperaturas, hasta –30 °F (–34 °C)

 Dos opciones de colores estándar: negro o blanco

 Colores personalizados en el caso de pedidos grandes

 Diseño adaptable a configuraciones de escuadras rectas o anguladas

AeroFlap blanco

AeroFlap negro



  AeroPan y AeroSlipper
   • Aumenta la eficiencia de la aerodinámica
  • Protege su inversión
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Los paneles de chasis AeroPan™  
ofrecen las siguientes ventajas:

   Fabricación de aluminio liviano, anticorrosivo

   Instalación fácil para una sola persona

   Diseño adaptable para neumáticos individuales y dobles

   Configuración flexible para acomodar varias longitudes

Los paneles de chasis AeroPan están diseñados para proteger la vulnerabilidad del chasis de los camiones con remolque en 
casos de reventones de neumático. Los paneles también mejoran la eficiencia del consumo de combustible y el rendimiento 
aerodinámico cubriendo los componentes de acople del remolque y reduciendo el arrastre.

AeroPanTM es la elección inteligente para lograr el 
máximo de protección del vehículo y de eficiencia de 
la aerodinámica.

¡Llame al Especialista en aerodinámica de Fleet Engineers  
al 1-888-333-7890 para obtener más información!



PANELES DE CHASIS Y  
SALPICADERAS DE UN CUARTO

111-800-333-7890

Las salpicaderas de un cuarto AeroSlipper 
también ofrecen las siguientes características:

 

   Diseño de una pieza moldeada por inyección

   Polipropileno liviano de alto impacto con bordes curvos

   Varias opciones de terminación para complementar los diferentes  
     estilos de flotas

Las salpicaderas de un cuarto AeroSlipper Classic están disponibles en tres 
terminaciones con bordes curvos: Acero inoxidable pulido calibre 18, acero 
imprimado negro calibre 18 y aluminio calibre 16.

Con una superficie lisa, brillante y redondeada, las salpicaderas de un cuarto AeroSlipper (de plástico) y AeroSlipper Classic 
(de metal) son los más atractivos y aerodinámicos en el mercado. La reducción del arrastre se logra acortando el tubo de 
acople y eliminando los soportes, lo cual ofrece un rendimiento óptimo. 

El AeroSlipperTM es un accesorio elegante y eficiente.
Otras salpicaderas son un lastre.

Configure su opción en línea; visítenos en www.fleetengineers.com.

El AeroSlipper Classic patentado 
se ofrece con una terminación de 
acero inoxidable pulido calibre 

18 (se muestra) y otras dos 
opciones de terminación.

SE MUESTRA: La salpicaderas de moldeo por inyección de polipropileno AeroSlipper



1800 EAST KEATING AVENUE    MUSKEGON  MICHIGAN 49442    231-777-2537    800-333-7890    FAX: 231-773-5500
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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.

Usted puede esperar más

Soluciones aerodinámicas Sistemas de puertas Cubiertas para evitar 
las salpicaduras

Piezas y accesorios para 
camiones y remolques


