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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. ToughTrak® es una marca 
registrada de Fleet Engineers.  Derechos reservados 2015 Fleet Engineers, Inc.

¡VÉALO USTED MISMO!
Escanee este código con su teléfono 

inteligente para experimentar la 
diferecia de Fleet Engineers.



Cuando usted elige un sistema de puertas de 
Fleet Engineers, ¡puede estar seguro de que 
ha sido creado para servir sus necesidades!
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Desde sistemas diseñados por el fabricante original (OEM), con instalación optimizada, hasta la 
línea más completa de piezas de repuesto y tornillería del mercado alternativo en la industria, Fleet 
Engineers es el nuevo estándar en soluciones de puertas de calidad y tecnología avanzada.

 PrecisionTrak: paneles de madera clasificados para transporte

 PolyTrak: paneles livianos de polipropileno

 ToughTrak®: paneles revestidos de acero para servicio pesado

 Soluciones de puertas batientes ¡VÉALO USTED MISMO!
Escanee este código con su teléfono

inteligente para conocer la
diferecia de Fleet Engineers.

Obtenga información adicional en las siguientes páginas, o llame hoy mismo a 
su especialista en aplicaciones de Fleet Engineers al 1-888-333-7890.
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Las Puertas PrecisionTrak son óptimas para usar cuando:
  • La unidad tiene una duración limitada
  • El presupuesto es de interés vital

De principio a fin, los estándares rigurosos de todas las puertas cortina de 

madera PrecisionTrak son los factores que distinguen a nuestras puertas de 

la competencia. Estas puertas cortina increíblemente económicas están 

disponibles con bisagras montadas a ras con ruedas de 2" y bisagras 

empotradas con ruedas de 1" y están fabricadas con madera contrachapada 

de ¾" con 7 láminas, clasificadas para transporte. Están disponibles para 

instalaciones OEM, reemplazos universales UDI con tornillería suelta para 

reemplazos flexibles del mercado alternativo, o como una solución completa 

de reemplazo con toda la tornillería adosada.

Nuestras puertas PrecisionTrak 
son la solución ideal y asequible 
para el reemplazo de puertas.

¡NUESTRA  

OPCIÓN MÁS 

ECONÓMICA!



Puertas cortina de madera

51-800-333-7890

Configuraciones disponibles
 Con ruedas de 2” de montaje a ras o ruedas de 1” de montaje 

empotrado

 Con pintura de imprimación o acabado UV blanco

 Disponibles completamente armadas o con la opción de cortar a 

la medida

 Remaches de zinc o acero inoxidable

 Con o sin pista y operador

 Otras opciones o configuraciones disponibles a petición del 

cliente

Características estándar
 Madera contrachapada de  ¾” con 7 láminas, clasificadas para 

transporte

 Tornillería estándar en la industria

 Cables de acero inoxidable 7 x 19

Las BISAGRAS DE EXTREMO 
CON CUBIERTA RETIRABLE 
agilizan considerablemente la 
instalación y el reemplazo del 
panel y la rueda.

Las BISAGRAS DE EXTREMO 
EMPOTRADAS previenen 
la caída de la carga y daño 
a la puerta, y proveen una 
excelente sujeción del eje de la 
rueda. 

El SELLO INFERIOR 
FLEXIBLE DE CUATRO 
PUNTOS DE CONTACTO 
provee una unión hermética 
para proteger la carga de la 
tierra y humedad. 

El SELLO INFERIOR 
FLEXIBLE DE DOS PUNTOS 
DE CONTACTO provee una 
unión hermética para proteger 
la carga de la tierra y humedad.

CONTRAPESO CON DOS 
RESORTES MONTADOS EN 
LA CABECERA para lograr el 
rendimiento máximo. 

CONTRAPESO CON UN 
RESORTE para lograr ajustes 
rápidos y fáciles de hacer. 

Puerta cortina de madera con 
ruedas de 2” de montaje a ras

Puerta cortina de madera con 
ruedas de 1” de montaje empotrado

Orgullosamente 
fabricado en EE. UU.

La RUEDA DE 2” tiene una 
superficie de apoyo más ancha 
para un funcionamiento 
uniforme. 

TORNILLERÍA RECUBIERTA 
CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA para 
proveer resistencia a la 
corrosión. 

TAMBORES PARA CABLE 
DE ALUMINIO FUNDIDO 
para un funcionamiento 
duradero.



Las Puertas PolyTrak son óptimas para usar cuando:
  • La unidad requiere limpieza periódica
  • La reducción del peso es importante
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Las puertas cortina PolyTrak son nuestra opción más liviana y más resistente a la humedad , ideales para unidades que 

deben limpiarse con frecuencia, o siempre que haya que reducir el peso de manera importante. Su personal apreciará 

la ligereza de la puerta y la facilidad con que se eleva y se cierra, sin mencionar el peso uniforme durante la vida de la 

puerta, lo cual significa menos ajustes de contrapeso y poco mantenimiento en general. 

Con canales de refuerzo de acero galvanizado, paneles que nunca necesitan pintura y un diseño de materiales que no sufre 

variaciones con los cambios de temperatura, la puerta cortina PolyTrak está destinada a ser el estándar de la industria.

Cuando se trata de la comodidad y seguridad de sus 
trabajadores, PolyTrak es la solución de puerta que necesita.

¡DISPONIBLE EN ESTOS CUATRO 
COLORES ESTÁNDAR! 
COLORES PERSONALIZADOS 

DISPONIBLES CON UN PEDIDO MÍNIMO.



Puertas cortina de polipropileno

71-800-333-7890

Construcción robusta

  Paneles de diseño especial con ranura en el 
interior de la puerta para mayor resistencia

  Canales de acero galvanizado refuerzan cada 
panel PolyTrak para una mayor estabilidad

Características clave de las 
puertas PolyTrak

  Intercambiables con bisagras de montaje a ras con ruedas 
de 2” y otros componentes estándar en la industria

• Se pueden usar paneles de madera machihembrada 
(PrecisionTrak) para reemplazar los paneles PolyTrak

  Los paneles de polímero no se corroen, no 
absorben humedad ni se deterioran

• Aumenta el tiempo de funcionamiento
• Reduce enormemente el mantenimiento

  Paneles livianos

  Los remaches ciegos no están expuestos en el exterior 
de la puerta, por lo tanto, dejan una superficie lisa

• Elimina las feas manchas de óxido, lo 
cual mejora la imagen de la marca

• El tiempo de rotulado se reduce considerablemente

  Los paneles están estabilizados con UV para lograr un 
color consistente durante toda la vida de la puerta

  El peso se mantiene uniforme durante la vida de la puerta

• Aumenta la seguridad del conductor
• Menos ajustes de contrapeso



 Las Puertas ToughTrak son óptimas para usar cuando:
  • El impacto de la carga es una preocupación importante
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Cada puerta ToughTrak está diseñada y fabricada para aguantar los impactos de las cargas sin sufrir ninguna deformación. 

Los paneles son resistentes a la corrosión con una excelente proporción rendimiento a peso. Estas puertas son las más 

durables que encontrará en el mercado actual y sus superficies de acero galvanizado cuentan con un acabado idéntico al 

de los automóviles para poder limpiarlas con mayor facilidad. Son adecuadas para soportar tanto las carreteras llenas de sal 

durante el invierno como los días más caluroros del verano.  Incluso la tornillería es resistente, las bisagras reforzadas con 

revestimiento doble y una hilera adicional son la columna vertebral de cada puerta ToughTrak.

Si su puerta cortina necesita soportar el impacto de las cargas, 
es el momento de conseguir una ToughTrak.



Puertas cortina revestidas de acero

91-800-333-7890

Soporta los impactos de las carga
 Cada puerta ToughTrak está diseñada y fabricada para 

aguantar los impactos de las cargas  

 Resistente a la abrasión

 Aguanta los impactos de las cargas sin sufrir ninguna 

deformación

 Excelente proporción de rendimiento a peso

 Bisagras reforzadas de larga duración

Características de las puertas ToughTrak
 Acabado idéntico al de los automóviles para poder limpiarlas 

con mayor facilidad

 Se desempeñan bien en todas las estaciones del año

 Los paneles son pintables y aceptan fácilmente la adherencia 

de etiquetas

 Utilizan ruedas de 2” de montaje estándar

 Tornillería externa recubierta con pintura electrostática/en 

polvo resistente a la corrosión
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Desde bisagras hasta vástagos de cierre y retenedores, la oferta de productos para puertas batientes de Fleet Engineers 

es una de las más grandes en la industria.  Usted puede estar seguro de que cada componente ha sido elaborado con la 

más alta calidad para durar mucho tiempo. Las puertas batientes completamente armadas están disponibles con cortes o 

espacios en blanco a petición del cliente.  

Para una lista completa de piezas OEM y del mercado alternativo disponibles, visite fleetengineers.com. Comuníquese hoy 

mismo con nosotros para descubrir más acerca de las piezas y los accesorios correctos para usted.

Cuando equipa sus puertas batientes con la 
tornillería de Fleet Engineers es muy probable que 
esta exceda la duración de sus puertas.

Tornillería para puertas batientes ¡para cada diseño OEM!
  • Componentes de alta calidad
 • Miles de piezas de donde elegir



111-800-333-7890

¡A continuación le presentamos algunas 
de nuestras piezas más vendidas!

¡Visite nuestro NUEVO sitio web para ver nuestra 
selección completa de tornillería para puertas 
batientes y para descubrir la configuración de 

piezas más conveniente para usted!

PASADORES Y TOPES 
DE BISAGRA 

 Muchos estilos disponibles, incluso un 
juego de bisagras y pernos empacados.

RETENEDORES 
 Varios tipos: con ranura en T, 
con cadena y gancho, y con 
cable accionado por resorte.

PARACHOQUES 
 Los parachoques ofrecen 
protección contra las rayaduras 
y hendiduras de las puertas.

MANIJAS
 Disponibles en zinc, enchapado en 
cromo, enchapado en acero, y aluminio.

BISAGRAS PARA 
PUERTAS BATIENTES

 Disponibles en una variedad  
de acabados y materiales.

REJILLAS DE VENTILACIÓN 
Y VENTILAS PARA CARGA SECA

  Ajustables (se abren y cierran) de aluminio 
  No ajustables de color blanco

SOLUCIONES DE PUERTAS
¡La más amplia selección en la industria!

VÁSTAGOS DE CIERRE 
Y COMPONENTES

 Juegos completos y componentes 
individuales disponibles.



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

 FLEETENGINEERS.COM

Driving Forward

Soluciones aerodinámicas Sistemas de puertas Cubiertas para evitar 
las salpicaduras

Piezas y accesorios para 
camiones y remolques

LÍNEA DE PRODUCTOS
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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


