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Trabajamos para tu negocio con pasión, profesionalismo, calidad y  
servicio, por ello te presentamos nuestros servicios y productos:

Asesoría, ingeniería y diseño para entregarte un traje a la medida de las 
necesidades de tus operaciones.

Carrocerías secas de nuestra exclusiva línea de catálogo:
• “Z ALUM LIGHT”  100% Aluminio y materiales reciclables, super ligera, 

materiales de primera calidad, higiénica y labable.
• “Z STEEL COMPOSITE”  ligera y mayor capacidad interior en m3, 

resistente a impactos y materiales de larga duración.
• “Z PREMIUM DRY”  Monolítica, térmica, alta resistencia, durabilidad, 

limpia, sin remaches y libre de sellador.

Carrocerías refrigeradas de nuestra exclusiva línea de catálogo:
• “Z CLASIC FREEZER” Monolítica, de alta eficiencia térmica, durabilidad e 
inocuidad.
• “Z PREMIUM FREEZER” Monolítica, grado alimenticio que garantiza la 

cadena de frío.

Carrocerías sobre diseño:
• Exclusivamente para flotillas mayores a 10 unidades.

BIENVENIDO A INDUSTRIAS ZUBIRIA

Como líderes en el mercado de carrocerías con soluciones integrales en 
logística, manejo y distribución de mercancías secas y refrigeradas, nos 

ponemos a tus ordenes para brindarte asesoría profesional para la mejor 
selección de tu equipo aliado.

Nuestra capacidad instalada con más de 32 mil metros cuadrados, nos 
permite fabricar más de 3 mil carrocerías anualmente, para lo cual, 
contamos con tres líneas de producción; línea uno, para producir en serie y 
atender grandes flotillas corporativas, pudiendo entregar hasta 10 unidaes 
diarias; línea dos, para producir en serie y atender flotillas medianas, 
pudiendo entregar hasta 4 unidades diarias y línea tres para atender 
hombre camión, pudiendo entregar 2 unidades diarias.

Queremos formar parte de tus éxitos sumando nuestra experiencia y asesoría 
para darte la solución más adecuada a las exigencias de tus operaciones, 
que confíes en nosotros y enfoques tus esfuerzos en tu core business.

carrocerías creadas  

Para el éxito
con la tecnología y diseño 
más avanzados

PISO Y CAJA
DE ALUMINIO



LARGO
EXTERIOR
EN MTS.

ANCHO
EXTERIOR
EN MTS.

ALTURA
INTERIOR
EN MTS.

2.44 a 5.50 2.00 y 2.30 2.00 y 2.20

+ ligera
          100% aluminio

PISO
En tabletas de aluminio, 
que van montadas 
directamente a los 
largueros.

PUERTAS
Dos puertas traseras abatibles, 
en “Z ALUM LIGHT”, herrajes 
en aluminio y empaques de 
hule tipo bulbo.

carrocería MODELO

Z ALUM LIGHT

MARCO 
TRASERO
En perfiles 
de aluminio 
extruido.

descrIpción:

Siempre en la búsqueda de la excelencia, y considerando el crecimiento exponencial del comercio 
electrónico y los servicios de entrega a domicilio, hoy más que nunca es imprescindible contar 

con unidades de entrega para “LA ULTIMA MILLA”,  que aseguren el cumplimiento de estas entregas 
en tiempo y forma. Por ello, hemos desarrollado la innovadora carrocería “Z ALUM LIGHT”, y las 
características que la definen son:

• Es una carrocería única en su tipo, con un diseño elegante, un cuerpo más liviano, panel de una sola 
pieza y lavable por dentro y por fuera, con “Z ALUM LIGTH”, la belleza es más que superficial.

• Fabricada 100% con materiales de aluminio, lo que la hace totalmente reciclable.
• Su peso es hasta 40% menor a las carrocerías convencionales, con lo cual logras: Ahorros de 

combustible tan importantes que la hacen el mejor aliado para tu negocio.

Disponible en las siguientes medidas:

COSTADOS
Paredes exteriores e interiores formadas 
por un panel “Z ALUM LIGHT”.

BORDAS
Perfiles de aluminio 
extruido, estructural en 
color blanco.

carro

Z ALUM
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carrocería MODELO

Z STEEL COMPOSITE

LARGO EXTERIOR EN MTS. 5.50 a 8.53

ANCHO EXTERIOR EN MTS. 2.60

ALTURA INTERIOR EN MTS. 2.50

BASTIDOR PRINCIPAL
En acero negro doblado 
en frío, con protección 
antioxidante en color negro.

PUERTAS Y MARCO TRASERO
Dos puertas traseras abatibles, y marco 
en acero negro con pintura horneada 
(electrostática de alta resistencia a la 
corrosión) en color blanco.

SEÑALIZACIÓN, LUCES 
Y DEFENSA
Cinta reflejante
Luces 100% LED 
Estribo de acero

PISO Y ZOCLO
Piso en maple laminado 
de 1” de espesor, con 
recubrimiento protección 
wax al ingreso o plástico 
de una sola pieza, con 
zoclo de aluminio.

TOLDO
En lámina de fibra de 
vidrio traslúcida

descripción:
Ofrece una combinación única de fuerza y versatilidad para 
aquellos que reconocen el valor de hacer que su cuerpo realice una 
doble función como vehículo de entrega o servicio ¡Y una excelente 
herramienta de marketing! 

Las paredes están fabricadas de un material compuesto de dos 
revestimientos externos unidos térmicamente a un núcleo de 
polietileno de alta densidad, lo cual hace que “Z STEEL COMPOSITE” 
sea fuerte, duradera, ligera y resistente a los impactos. 

Su innovador diseño y construcción, ayudan a proteger su valiosa 
carga kilómetro a kilómetro.

Disponible en las siguientes medidas: 



vcv

carrocería Modelo

Z premium dry

BASTIDOR PRINCIPAL
En acero negro doblado 
en frío, con protección anti 
oxidante en color negro.

AISLAMIENTO
Placa de espuma rígida de 
poliestireno extruido de alta 
densidad, celdas cerradas, 
cero propagación de fuego, 
y cero generación de moho, 
con 1” de espesor.

PUERTAS Y MARCO 
TRASERO
Dos puertas traseras 
abatibles, fabricadas con 
“Z STEEL COMPOSITE”, 
herrajes en acero 
galvanziado y gaskets de 
PVC de importación.

Marco en perfiles de acero 
negro reforzado en sitios 
críticos; pintura en color 
blanco tipo electrostático de 
alta resistencia; incluye topes 
de hule.

MÓDULO
Formado por costados, Toldo y Frente, en 
PANELES MONOLÍTICOS, con núcleo de 1” y 
forros en Composite LAMILUX®

SEÑALIZACIÓN, 
LUCES Y DEFENSA
Cinta reflejante
Luces 100% LED 
Estribo de acero

PISO Y ZOCLO
Piso en Aluminio extruido.
Zoclo en acero galvanizado  
(zintro).

Descripción:
Es la ideal si las exigencias de tu negocio o de tus clientes demandan una carrocería fresca, 
de fácil limpieza y mucha estética, pues su superficie exterior en costados de una sola pieza, 
es un lienzo perfecto para gráficos personalizados.

• Monolítica
• Térmica
• Sin remaches
• Libre de selladores

LARGO EXTERIOR
EN MTS.

ANCHO EXTERIOR
EN MTS.

ALTURA INTERIOR
EN MTS.

2.44 a 8.53 2.00, 2.30 y 2.60 2.00, 2.20 y 2.50

Disponible en las siguientes medidas:



descripción

Cuando manejas alimentos perecederos o medicamentos que 
requieren mantenerse estrictamente dentro de la cadena de frío, 

es necesario contar con una carrocería que cumpla como un eslabón 
seguro dentro de la misma, cuidando que todos sus elementos y 
características de fabricación, lo garanticen, por ello, tenemos la 
“Z CLASIC FREEZER”.

carrocería Modelo

Z clasic freezer

PISO Y ZOCLO
Piso acanalado en aluminio extruido 
y zoclo en acero galvanizado  (zintro) 
calibre 18, troquelado.

MARCO TRASERO
En perfiles de acero negro reforzado 
en sitios críticos, pintura electrostática, 
incluye plafonera, defensa con estribo 
y dos topes traseros de neopreno.

PUERTAS
Dos puertas traseras 
abatibles, con lámina 
de aluminio por fuera 
y fibra de vidrio por 
dentro, herrajes en 
acero galvanizado y 
gaskets de PVC de 
importación.

SEÑALIZACION,
LUCES Y DEFENSA
100% LED
Cinta reflejante
Estribo de acero negro 
aprobado por la SCT. 

TOLDO
En lámina de aluminio calibre 19 
en una sola pieza.

AISLAMIENTO
Poliuretano rígido, 
pre-inyectado, celda 
cerrada con factor K 
de .15 btu y densidad 
de 45 kg/m3, y libre de 
CFE (ecológico).

LARGO EXTERIOR
EN MTS.

ANCHO EXTERIOR
EN MTS.

ALTURA INTERIOR
EN MTS.

2.44 a 8.53 2.00, 2.30 y 2.60 2.00, 2.20 y 2.50

Disponible en las siguientes medidas:



TOLDO
En lámina de alumino calibre 19 en una sola 
pieza, con forro interior en fibra de vidrio.

MÓDULO
Paredes, Toldo y Frente, tipo Sandwich con 
aislamiento y recubrimientos interior y exterior en 
Composite LAMILUX High Impact®, en una sola 
pieza, ideal para rotular publicidad.

PUERTAS
Dos puertas traseras abatibles en 
3” de espesor, herrajes en acero 
galvanizdo y gaskets de 3 labios, 
especial para puerta refrigerada.

SEÑALIZACIÓN, 
LUCES Y DEFENSA
100% LED
Cinta reflejante
Estribo de acero negro 
aprobado por la SCT. 

PISO Y ZOCLO
En aluminio extruido y 
acanalado, con charolas y 
cuatro drenes, sub-piso de 
liner panel.

AISLAMIENTO
Poliuretano rígido, pre-inyectado, 
celda cerrada con factor K de 
.15 btu y densidad de 45 kg/m3, 
y libre de CFE (ecológico).

carrocería Modelo

Z premium freezer
descripción

El grado alimenticio y la inocuidad, al transportar alimentos perecederos o 
medicamentos es factor fundamental cuando se requiere mantenerlos estrictamente 

dentro de la cadena de frío, por ello, que cuentes con una carrocería que cumpla con 
esto, es nuestro compromiso al presentar nuestra carrocería “Z PREMIUM FREEZER”.

MARCO TRASERO
Fabricado con perfiles de 
acero inoxidable reforzado en 
sitios críticos, incluye, defensa 
con estribo en acero negro 
pintado en color plata, y dos 
topes traseros de neopreno.

LARGO EXTERIOR
EN MTS.

ANCHO EXTERIOR
EN MTS.

ALTURA INTERIOR
EN MTS.

2.44 a 8.53 2.00, 2.30 y 2.60 2.00, 2.20 y 2.50

Disponible en las siguientes medidas:



productos 

especiales

Cuando las operaciones logísticas y de distribución 
de tus mercancías, te exigen un diseño especial 

de carrocería por las características propias de su 
manejo: almacenaje, piking, temperatura, seguridad, 
acceso, descenso; es necesario contar con la asesoría 
en ingeniería y diseño para obtener una carrocería 
optima, por ello, ponemos a tu disposición diferentes 
alternativas para mercancías secas o que requieren 
conservarse a temperaturas de frío controlado.

ESTANTERÍAS

FORMATOS 
ESPECIALES

OPERACIONES 
MULTITEMPERATURAS

PASO DE HOMBRE
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