NO MÁS RIESGOS

Safe Parking
El TrCM+ mantiene el semirremolque frenado, para aumentar la
seguridad y prevenir fallos potencialmente graves, durante las
maniobras de enganche y desenganche de las unidades tractoras.
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Safe Parking

Incluso con la función adicional
“Safe Parking” la válvula continua
manteniendo todas las funciones de
un Trailer Control Module: Válvula
de aparcamiento y afloje, función
de freno de emergencia y válvula de
rebose.
Esto significa que el fabricante del
vehículo deberá instalar una sola
válvula en vez de tres. Los beneficios
para el cliente final es la disposición
centralizada de mandos, con lo cual
también para el mantenimiento y la
reparaciones será más fácil.

El TrCM+ ha sido recomendado
por profesionales de Seguridad en
el Trabajo, Aseguradoras. Como
prevención contra daños, así como,
reclamaciones de accidentes.
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La consecución de dos errores puede crear una situación de riesgo
Primer error: La no activación del freno de aparcamiento después del desenganche de la tractora. Segundo error: El orden de conexionado de cabezas
de acoplamiento neumáticas erróneo.
De repente el semirremolque será potencialmente peligroso y puede moverse. Si el conductor no ha enganchado mecánicamente la quinta rueda y el
vehículo está aparcado en una pendiente, el semirremolque puede aplastar
al operador entre el frontal y la cabina. La otra posibilidad de movimiento es
igualmente peligrosa, si el semirremolque marcha hacia atrás, puede amenazar al entorno, ya sean transeúntes o al tráfico.

Es una de las causas habituales
de accidentes, en el Transporte
“Nosotros conocemos bastante bien las causas de los accidentes”, explica
Christian Bertholier de la compañía de Logística y Transporte GEODIS BM,
con base en Chambery, Francia. Con un total de aproximadamente unos
6.000 vehículos, el responsable de flota sabe que los accidentes ocasionados por una inapropiada maniobra de enganche o de la errónea conexión
de cabezas de aire o de la falta de aplicación del freno de estacionamiento,
no pasan por casualidad: El “TrCM+ Safe Parking será el estándar en GEODIS BM”. Isabelle Vigier, responsable de la flota de TFE, con más de 3.700
semirremolques y especialista en transporte frigoríficos, está totalmente de
acuerdo. Los semirremolques de TFE están trabajando más de 23 horas diarias y pueden realizar hasta 20 enganches diariamente. Quiere decir que con
20 veces al día, algo que no debería hacerse mal, puede hacerse erróneamente alguna vez.
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Tres en uno

