
Vehículos



Diseñamos, fabricamos y 
mantenemos todo tipo de 

carrozados y vehículos especiales, 
incorporando la última tecnología, 

la ingeniería más avanzada y 
la personalización de nuestras 

unidades móviles.
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Contamos con una amplia red de fabricantes, distribuidores 
y colaboradores a nivel global para asegurar un servicio de 

mantenimiento a la altura de los clientes más exigentes.



TECNOVE, TECAI, TECNOVE 
Fiberglass y TECNOVE Custom 

Trucks son las empresas 
especialistas en el área de 

vehículos y capaces de crear 
todo un mundo sobre ruedas. 

Cada una de las empresas 
diseña y desarrolla los 
productos según las 

necesidades y especificaciones 
solicitadas, cuidando al 

máximo los detalles y con una 
comunicación directa con el 
cliente para que el resultado 
final sea un proyecto único y 

exclusivo para el cliente.

Todas nuestras unidades 
pueden ser fabricadas en 
cualquier tipo de vehículo, 

desde semirremolques, chasis 
cabina, furgones o turismos, 
siempre dependiendo de las 
especificaciones del cliente 
y del país de destino al que 
las unidades van dirigidas, 

para asegurar el buen 
funcionamiento de las mismas.

1 · Salud & Emergencias 4 · Logística & Paquetería

2 · Defensa & Seguridad 5 · Telecomunicaciones

3 · Isotermos & Frigoríficos 6 · Vehículos especiales



Ambulancias 4x4 A
m

bu

la
ncias 4x2

Nuestra misión es facilitar el trabajo realizado por el personal sanitario y 
de emergencias, diseñando vehículos capaces de adaptarse al destino y 
al fin que va a tener, ofreciendo unidades seguras y eficaces. 

Dentro del área de salud y emergencias destacamos las unidades 
móviles de medicina, ambulancias, los vehículos de intervención rápida 
y los puestos de mando avanzado entre otros. Todos los vehículos están 
provistos con el material y el equipamiento necesario para que puedan 
desarrollar su función allí donde los necesiten.

Salud &
Emergencias

Vehículos

Unidades móviles de medicina

Vehículos de
intervención 
rápida

Unidad móvil de donación de sangre Puesto de mando avanzado



Entre la gama de productos de defensa y seguridad destacan 
los camiones para transporte de tropas y de carga, unidades 
de vigilancia de fronteras, torres de control aéreo, vehículos 
taller, remolques, unidades NRBQ y vehículos policiales. 

Todas las unidades pueden ser transformadas adaptando 
la estructura, el chasis o el carrozado para colocar el 
equipamiento y/o los elementos adicionales necesarios.

Defensa
& Seguridad

Vehículos

Vehículos militares

Policiales y blindados

Vehículos militares



Diseñamos  y fabricamos carrocerías para el transporte de todo 
tipo de mercancía que necesite una temperatura controlada 
durante el trayecto, unidades que necesiten sistemas de 
transporte en kit para carga general y también ofrecemos 
sistemas de digitalización, trazabilidad y transparencia de la 
cadena del frío durante el transporte.

De esta forma transmitimos confianza en nuestros productos 
al cliente final.

Isotermos
& Frigoríficos

Vehículos

Carrocerías isotermas y frigoríficas para vehículos hasta 3500Kg

Carrocerías especiales

Carrocerías isotermas y frigoríficas para vehículos hasta 26000 Kg

Semirremolques

Isotermizado de vehículos de reparto urbano



En el área de logística y paquetería destacan las carrocerías tipo 
basculantes, botelleros, lonas, paqueteras, plataformas butaneras, 
porta contenedores, semilonas, montaje de grúas autocarga y 
plataformas elevadoras sobre vehículos industriales, remolques y 
semirremolques. 

Todos nuestros productos están enfocados y adaptados al sector 
industrial y de la construcción, diseñando y fabricando carrocerías 
que aporten un valor añadido al proyecto de nuestros clientes.

Logística 
& Paquetería

Vehículos

Carrocerías fijas

Basculante gama ligeros Basculante gama pesados

Plataforma butanera Semilonas correderas

Caja cerrada gama ligeros Caja cerrada gama pesados



Diseñamos y fabricamos unidades móviles destinadas al 
sector de las telecomunicaciones, además de ocuparnos 
de su mantenimiento, acondicionamiento, conservación, 
equipamiento y limpieza de nuestros fabricados.

Las unidades más representativas en esta área son las 
unidades móviles de televisión y radio de grandes dimensiones, 
y las estaciones móviles de telefonía en vehículos 6x6.

Telecomunicaciones

Vehículos

Unidades móviles de TV

Unidad Móvil de  telecomunicacionesPuesto de mando avanzado

Motor home & Padocc 



Dentro del área de vehículos especiales incluimos todo tipo 
de proyectos que, por sus características, especificaciones 
y necesidades del cliente, requieren de un desarrollo e 
ingeniería superior al resto de productos TECNOVE.

Destacan vehículos ferroviarios y aeroportuarios, de 
promoción y formación, y vehículos de desarrollo sostenible y 
medioambiente, entre otro tipo de vehículos.

Vehículos
especiales

Vehículos

Aeropuertos

Luxury motor home

Promoción y formación

Vehículos ferroviarios

Talleres móviles

Mantenimiento de servicios urbanos



“Unidos por la excelencia”

Vehículos

www.tecnove.com
tecnove@tecnove.com

www.tecai.es
tecai@tecai.es

www.t-fiberglass.com
fiberglass@t-fiberglass.com

www.tecnove-ctk.com
customerservice@tecnove-ctk.com


