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Devolución del equipo alquilado a corto o largo plazo 
Introducción 

 

TIP considera que es importante comprender totalmente lo que se 

entiende por Uso Normal en lo que respeta a la utilización de equipos 

de TIP Trailer Services. Los contratos de alquiler a corto y largo plazo 

habitualmente estipulan que cuando se devuelve el equipo, éste debe 

cumplir la legislación, ser apto para la circulación y carecer de daños y 

deterioros no razonables. Pero algunas veces, esto puede llevar a pre- 

guntarse qué es exactamente razonable y normal en lo que respecta al 

deterioro sufrido en el día a día en condiciones normales de funciona- 

miento. 

 
 

Para garantizar que todos estemos de acuerdo en lo que es aceptable y 

lo que no es, en lo que se refiere al uso normal, hemos desarrollado 

estas directrices. Se basan en estándares europeos comunes para la 

devolución de vehículos comerciales pesados después de un periodo de 

alquiler a corto o largo plazo. Se incluyen fotografías como ejemplo 

para ayudar a determinar el deterioro como en que puede soportar un 

equipo por el uso, puntualizando lo que puede aceptarse como normal. 

No incluimos daños que podrían derivarse de sucesos concretos como 

impactos, desplazamientos de la mercancía o carga inadecuada de 

materiales. 

 
 

Por supuesto, se acepta que el funcionamiento normal provoque dete- 

rioros. El objetivo de estas directrices es simplificar los procesos de 

devolución de los equipos, así como garantizar que todas las partes 

entiendan quién es el responsable de cada situación. 
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• En este documento están representados muchos de los casos y repa- 

raciones más frecuentes pero, en ningún momento, pretende ser una 

lista taxativa de todas las posibilidades. 

 
• Sin embargo, los daños aceptables sobre un remolque nuevo que se 

devuelva tras un periodo de alquiler a largo o corto plazo, se determi- 

narán considerando la antigŸedad del remolque, los términos del alqui- 

• Las reparaciones realizadas por el cliente, o su representante, que se 

encuentren por debajo de nuestro estándar, se considerarán un daño y 

se modificarán asumiendo el cliente los gastos de modo que cumplan el 

estándar aceptable. 

 
• Toda reparación temporal (una Òreparación rápidaÓ que se realiza 

para volver a poner en circulación el remolque) realizada por nosotros 

ler y el uso normal intrínsecamente aceptado. o por cualquiera de nuestros representantes, será revisada para aco- 

modarla a nuestros estándares lo antes posible. Los costes de la repa- 

• El grado de reparación de remolques más antiguos, especialmente 

aquéllos cuyo periodo de garantía ha expirado, puede ser ajustado si 

estimamos que no irá en detrimento de la actividad comercial futura. 

 
• Las reparaciones existentes realizadas sobre remolques pueden 

quedar cubiertas. Si nosotros las aceptamos previamente y no com- 

prometen la seguridad, no tendrán que volver a realizarse. Cubrimos 

las reparaciones existentes, pero las nuevas deben realizarse segœn 

nuestros estándares. 

ración temporal y de la estándar corren a cargo del cliente. 

 
• Muchas de las reparaciones realizadas a los remolques se deben a daños 

por impactos y otros malos usos. Este daño se define como daño 

responsabilidad del cliente por lo que TIP Trailer Services carga los 

costes asocia-dos con este tipo de daño al mismo. Entre los ejemplos de 

este tipo de daños se encuentran los orificios en el panel lateral, 

contrachapados rotos, neumáticos reventados, neumáticos con huella 

plana, etc. 

 

• Si se acuerda expresamente, nuestros remolques se pueden reparar 

siguiendo las especificaciones del cliente hasta la devolución del 

alquiler. En ese momento, el remolque se volverá a incluir en nuestros 

estándares de reparación si es necesario. Todo coste de reproceso se 

considerará un daño. 
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• Algunas veces el mantenimiento de un equipo es incorrecto mientras 

está en alquiler a medio o largo plazo. También puede que éste se use 

en unos entornos o aplicaciones para los que no es apto. Estos casos 

provocan un daño o desgaste excesivo. Los costes asociados a estas 

situaciones también se consideran daños responsabilidad del cliente y se 

cargarán a éste. 

 

• Algunos componentes de remolques se desgastan por el uso regular. La 

sustitución de estos artículos como resultado de su utilización normal 

se denomina uso normal. Entre los ejemplos se encuentran: rodadura 

de neumáticos desgatada, desgaste del alineamiento de los frenos, 

rodillos de puertas, amortiguadores de impactos, etc. 

 
 
 
 
 
 

Leyenda 

A lo largo de este documento se muestran varias imágenes de remolques 

dañados. Estas imágenes son ejemplos esclarecedores de ciertos tipos de 

daños. En las mismas aparece una marca de validación verde para los 

daños aceptables y una cruz roja para los inaceptables. 

• No se permite que los clientes modifiquen los remolques sin el consen- 

timiento expreso por escrito de nuestra Dirección Regional de Operaci- 

ones (Regional Operations Management). 

 
• Hay algunas otras reparaciones necesarias que se deben al fallo de 

algœn producto o componente. Estos casos de garantía y productos (si 

las reclamaciones son aceptadas por el Fabricante) no son respon- 

sabilidad del cliente, por lo que no es necesario que éste las pague. 
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Inspecciones del Remolque y Condiciones de Devolución 
 

• Es responsabilidad del cliente garantizar que las condiciones de los 

Remolques registradas en las inspecciones, tanto a la entrada como a la 

salida, satisfagan sus expectativas. El agente de recogida del cliente, ya 

esté empleado directamente por este o a través de una agencia 

o una tercera parte, se considerará el representante asignado por el 

cliente con potestad para dar el visto bueno a las condiciones de la 

inspección. 

 

• Los daños registrados en la inspección de entrada pero no en la 

inspección de salida, se considerarán responsabilidad del cliente. No se 

cargarán al cliente los daños registrados en la inspección de salida. 

 
• En el caso de que los remolques se devuelvan con pegatinas que se 

hayan añadido sin nuestra aprobación durante el transcurso del alqui- 

ler, el cliente será responsable de eliminarlas o deberá asumir los gas- 

tos de su eliminación. 

 
• La limpieza interna será realizada por empresas especialistas cuando los 

residuos que aparecen en los remolques devueltos no puedan iden- 

tificarse como “inocuos” (tal como se define en la Política de Seguridad 

e Higiene Ambiental de la Empresa) y / o no puedan eliminarse con un 

simple barrido. La limpieza será a cargo del cliente. 

• Deben devolverse todos los documentos pertinentes, por ejemplo la 

documentación MOT, los documentos de matriculación, las matrículas, 

etc. Nos reservamos el derecho a que el cliente continœe alquilando el 

remolque mientras no se devuelvan los documentos pertinentes. 

 
• Se suministrarán bombillas y lentes al alquilar el remolque excepto si 

el cliente solicita específicamente lo contrario. Durante el periodo de 

alquiler, el cliente es el responsable de sustituir las bombillas fundidas 

y las lentes ausentes o dañadas. Al final del alquiler, el cliente deberá 

devolver las bombillas y lentes en el mismo estado y tipo. El incumpli- 

miento de estas condiciones se considerará un daño, sustituyéndose los 

artículos dañados o ausentes con cargo al cliente. 

 

• Es obligatorio que el cliente se cerciore de que todas las correas estén 

correctamente fijadas durante su uso. 

 
• Entre los daños responsabilidad del cliente se encuentran cortes, agu- 

jeros, falta de devolución de equipo opcional, abusos del operario, etc. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores del furgón, Guías y Postes 
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• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran 

las reparaciones inadecuadas, los agujeros y las grietas en paneles 

generadas por impactos externos o internos, u otros daños internos o 

externos provocados por elementos tales como carretillas elevadoras, 

mala sujeción durante el transporte, árboles, postes, muelles de des- 

carga y demás obstáculos. No se consideraría aceptable ver un panel de 

Ferroplast rallado y con su superficie externa con penetraciones que 

hagan que el aislante quede expuesto al agua y a la contaminación. 

 
 
 

• Entre los ejemplos de Uso Normal de los paneles del furgón, se encuen- 

tran los arañazos que se pueden eliminar mediante limpieza y que no 

penetran más allá del panel exterior ya sea de Ferroplast, aluminio o 

GRP (poliéster reforzado con vidrio). 
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2/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Panel de Ferroplast que puede limpiarse o pulirse. Panel de Ferroplast rallado y con superficie externa con incursiones 

que hacen que el aislante quede expuesto al agua y a la contamina- 

ción. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores de furgones, guías y postes 

3/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Es aceptable un lateral de GRP con arañazos pero sin penetraciones 

en la capa protectora de Gelcoat y que pueden eliminarse mediante 

limpieza o pulido. 

Grietas en el panel lateral de GRP con incursiones de agua. Las grietas 

finas indican que ha habido un impacto en el interior. 

 
Las grietas finas indican un impacto interior que puede evolucionar 

y tener consecuencias más graves. Se deben investigar cuando se 

observen. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores de furgones, guías y postes 

4/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Arañazos en el lateral de aluminio que pueden eliminarse 

mediante limpieza o pulido. 

Arañazo en el panel lateral de GRP con rotura de la capa de 

Gelcoat, penetración de agua resultante en infección por moho. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores de furgones, guías y postes 

5/7 
 

 

 
 
 

 

 
 

Pernos que atraviesan los paneles laterales de GRP. 
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6/7 
 

 

 

  
 

Poste de esquina dañado por un impacto. Abollado pero no perforado. Poste de esquina dañado por un impacto con eliminación de pintura 

superficial. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores de furgones, guías y postes 

Esquinas 

7/7 
 

 

 

  
 

Poste de esquina con su superficie dañada. Rallada pero no perfo- 

rada. 

Poste de esquina dañado debido a un impacto. Luz de galibo delan- 

tera ausente. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales interiores de furgones 

1/4 
 

 

 

• Ejemplos de daños responsabilidad del cliente en alineadores interio- 

res, paneles, guías de arrastre con orificios y madera agrietada al ser 

golpeados por palés o durante el transporte, o bien por equipos de 

carga como carretillas transportadoras o portapalés. Si hay guías de 

arrastre o guías de sujeción de la mercancía tan dañadas que es nece- 

sario sustituirlas, también se considerará daño responsabilidad del cli- 

ente. Si las guías no se pueden utilizar para su objetivo original debido a 

un mal uso, el cliente deberá asumir el coste de la reparación. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales interiores de furgones 

2/4 
 

 

 
 
 

 

  
 

Panel de Ferroplast de frigorífico sin penetraciones. Control interior de carga dañado sin reparación posible. 
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Panel de GRP rallado por palés pero sin penetrar en la capa Gelcoat. Panel de GRP penetrado y capa de Gelcoat retirada. Reparación insu- 

ficiente del rodapié. 



Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales interiores de furgones 

4/4 
 

 

 
 
 

 

  
 

Ejemplo de Uso Normal del rodapié, el borde afilado tique que ser 

redondeado. 

Rodapié dañado y expulsado del panel. 
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• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran: 

orificios, cortes, reparaciones incorrectas y abuso del operario. 

 
• Entre los ejemplos de Uso Normal se encuentran: la cortinilla o las cor- 

reas para mercancías deshilachadas, deterioro gradual del rodillo de la 

cortinilla debido a un uso continuado, arañazos en la superficie interior 

de la cortinilla que no dejan expuesta ni cortan la lona interior. 



Daños aceptables e inaceptables 
Tautliner 

2/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Reparación correcta del panel exterior con esquinas redondeadas 

para evitar que se arranque. 

Varias reparaciones del panel exterior con parches sobre parches y 

material con un color diferente. 
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3/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Reparación correcta del panel interior con los bordes del corte cerca- 

nos entre sí y rectos. 

Cortes sin reparar en el material de la cortina. 
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4/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Reparación correcta del borde inferior exterior con esquinas redon- 

deadas para evitar que se arranque. 

Cortes no reparados en el material de la cortina a la altura del borde 

inferior. 



Daños aceptables e inaceptables 
Tautliner 

5/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Reparación correcta del interior en la que los bordes del material se 

han juntado y alineado. 

Reparación incorrecta del interior en la que los bordes del material no 

se han juntado o no se han alineado. 



Daños aceptables e inaceptables 
Tautliner 

6/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Arañazo considerable en la cortina interior pero que no deja expuesta 

ni corta la lona interior. 

Pequeños orificios que dejan que entre agua. ƒsta puede dañar las 

mercancías del interior. 
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7/7 
 

 

 
 
 

 

 
 

Cortes sin reparar en el material de la cortina a la altura de la esquina 

o en el poste de tensión. 
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• Reparaciones incorrectas del panel de la puerta o de sus herrajes, 

como por ejemplo, parches en el panel o secciones, así como solda- 

dura en las bisagras de las puertas. 

 
• Orificios o cortes en paneles debidos a impactos procedentes del exte- 

rior, como por ejemplo, de árboles, vallas, muelles de carga u otros 

obstáculos así como daños internos provocados por las carretillas 

elevadoras o movimientos de las mercancías durante el transporte. 

Daños similares por impactos en bisagras guía de puertas, rodillos, 

mecanismos de cierre, juntas y otros materiales, como por ejemplo, los 

retenes de la puerta de corredera. Se incluyen los daños producidos por 

apertura o cierre inadecuados. 

 

• Daños en el mecanismo de cierre de las puertas y los fijadores por un 

intento de robo o de irrupción en el interior del remolque. 

 
• Se considera Uso Normal, la corrosión en la superficie de las puertas 

que no ha sido provocada por un ataque químico producido por las 

mercancías transportadas. 

 
• También se incluye el deterioro gradual de las juntas de las puertas 

(no se incluyen los daños a las partes de aluminio que hay en algunas 

juntas de puertas), así como el deterioro del nœcleo de contrachapado 

que no es consecuencia de un daño que no se ha reparado o que se ha 

reparado incorrectamente. 
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2/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Compensadores de protección de agua del bastidor de la puerta tra- 

sera doblados debido a un impacto. 

Compensador de aluminio de la junta de puerta dañado. 
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Soporte de la bisagra de la puerta trasera doblado que no perjudica el 

funcionamiento de la puerta. 

Soporte de la bisagra de la puerta trasera doblado que perjudica el 

funcionamiento de la puerta. 
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Puertas traseras, compuertas y bastidores 

4/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Reparación correcta de la puerta, parches equilibrados y bien pint- 

ada. 

Esquina de la puerta de frigorífico dañada debido a un impacto. Si no 

se repara continuará deteriorándose y podría contener bacterias. 



Daños aceptables e inaceptables 
Puertas traseras, compuertas y bastidores 

5/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

Puerta antigua con corrosión en la superficie interior. Daños en las 

juntas debido a un uso continuado que no provoca deformación en el 

panel de la puerta. 

Puerta antigua con corrosión en la superficie interior. Impacto en la 

esquina que ha dañado el panel de la puerta y las juntas hasta un 

extremo tal, que no se pueden instalar juntas nuevas. 
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Puertas traseras, compuertas y bastidores 

6/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

• Las abolladuras que no necesitan reparación y cuyo diámetro es 

menor a 20 mm, no se cargarán al cliente. 

Junta de puerta y superficie exterior dañada debido a impacto o un 

uso inadecuado. 

 

• Las abolladuras de mayor tamaño y los agujeros se considerarán daño 

responsabilidad del cliente si no se indicaron en el intercambio de 

salida. 



Daños aceptables e inaceptables 
Puertas traseras, compuertas y bastidores 

7/7 
 

 

 
 
 

 

  
 

No se repara ni se carga al cliente si no ha penetrado hasta el interior. Daño en el poste lateral trasero. 
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1/5 
 

 

 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran 

agujeros, cortes, abuso del operario y sustitución de tableros de apa- 

rejos con una calidad inferior a la de los suministrados en el remolque 

original. 

 
• Entre los ejemplos de Uso Normal se encuentran las abolladuras sin 

importancia que no son inmediatamente visibles y que no muestran 

pintura rota, virutas de pintura sin importancia que no afectan a la 

apariencia estética ni al valor del remolque. Deterioro gradual de las 

correas de inclinación así como los aparejos TIR por el uso continuado. 

Los arañazos en la superficie interior de la inclinación o cortes en la 

lona interior. Sustitución de artículos consumibles y demás compo- 

nentes que no sea originada por el abuso del operario, daños sobre las 

juntas de conexión al piso y el tablero lateral siempre y cuando no se 

identifiquen como abuso por parte del cliente. 
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2/5 
 

 

 
 
 

 

  
 

Panel de compuerta de abatimiento dañado pero sin deformación por 

perforación. Es aceptable siempre que no impida el funcionamiento de 

la compuerta. 

Compuerta trasera doblada pero no perforada. La deformación no 

impide el funcionamiento de la compuerta. 



Daños aceptables e inaceptables 
Compuertas de abatimiento y superestructura 

3/5 
 

 

 
 
 

 

  
 

Panel de compuerta lateral dañado debido a un impacto, sin penetra- 

ción y perfil no deformado. 

Panel de compuerta lateral dañado debido a un impacto, sin penetra- 

ción pero perfil deformado. 



Daños aceptables e inaceptables 
Compuertas de abatimiento y superestructura 

4/5 
 

 

 
 
 

 

  
 

Bolsas de listones, no se cargará al cliente si la bolsa puede acoger un 

tablero de aparejos. 

Bolsa de listones dañada que no puede acoger un tablero de aparejos 

con seguridad. 
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5/5 
 

 

 
 
 

 

  
 

Reparación con soldadura de aluminio en el perfil de la compuerta 

lateral. No aceptable en remolques tipo TIR, aunque sí lo es en los que 

no cuentan con certificación TIR, es decir que circulan dentro de la 

Unión Europea. 

Panel de compuerta lateral dañado y perforado debido a un impacto. 



Daños aceptables e inaceptables 
Carcasa de motor de refrigeradores y puertas 

1/3 
 

 

 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad de cliente se encuentran 

orificios y abolladuras en paneles debidos a impactos exteriores de 

árboles, tabiques de barcos, bahías de carga y otros obstáculos. Se 

incluyen los daños por apertura y cierre inadecuados. Los daños al 

mecanismo de cierre de la puerta y los fijadores como consecuencia 

de un intento de robo o de irrupción en el interior del remolque, tam- 

bién se consideran daños con cargo al cliente. 

 

• Dentro de Uso Normal se considera la corrosión de la superficie de la 

puerta, siempre y cuando no sea como consecuencia de la contamina- 

ción química. Asimismo, se considera Uso Normal el deterioro gradual de 

la puerta que no sea consecuencia de un daño sin reparar o repa-rado 

inadecuadamente. 



Daños aceptables e inaceptables 
Carcasa de motor de refrigeradores y puertas 

2/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Abolladuras superficiales en la capota que no afectan negativamente a 

la estética del equipo. 

Abolladura con deformación en la capota que afecta negativamente a 

la estética del equipo. 



Daños aceptables e inaceptables 
Carcasa de motor de refrigeradores y puertas 

3/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Abolladuras superficiales en las puertas que no afectan negativamente 

a la estética del equipo ni impiden su funcionamiento. 

Daños graves en las puertas que impiden su funcionamiento. 
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Techo de aluminio estándar 

1/3 
 

 

 

• Entre los daños responsabilidad del cliente se incluyen reparaciones 

inadecuadas, orificios y grietas provocadas por impactos, arcos de 

techo sueltos por golpes o rotos o doblados así como cualquier otro 

daño interno o externo provocado por elementos como carretillas 

elevadoras, ramas de árboles, techos de muelles bajos, puentes bajos, 

etc. 



Daños aceptables e inaceptables 
Techo de aluminio estándar 

2/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Daño en la lámina delantera del techo y en el alojamiento de la luz de 

galibo. También daños en el cabezal frontal, piezas de fundición de las 

esquinas, postes de las esquinas, guías superiores derechas y paneles. 

Daños en la lámina delantera del techo. 



Daños aceptables e inaceptables 
Techo de aluminio estándar 

3/3 
 

 

 

Política de reparación de techos de aluminio 
 

Parche: 

• Retirar el parche del área dañada aplicando un adhesivo de silicona 

y asegurarlo con “remaches ciegos” de 3/16 ó 5 mm. 

• Es posible colocar varias placas de parche. 

Empalme 

• Retirar todo el ancho de la sección, sustituir, aplicar adhesivo de sili- 

cona y asegurar con “remaches ciegos” de 3/16 ó 5 mm. 

• Sólo se pueden hacer 2 empalmes que generen un máximo de 3 sec- 

ciones de techo separadas. 

• El área del parche debe ir, desde detrás de la sección dañada hasta el 
cabezal más cercano (delantero o trasero). En el caso de que el techo 
esté perforado por detrás de una sección empalmada existente, aœn 
así la reparación debe realizarse desde detrás del área llamada hasta 
el cabezal más cercano. De este modo el empalme existente se susti- 
tuirá a nuestro cargo. 



Daños aceptables e inaceptables 
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• Se considera Uso Normal, el desgaste de los componentes durante el 

transcurso de una utilización regular, por ejemplo, correas, rodillos, 

agujeros de pasadores. 

 
• Entre los ejemplos de daños responsabilidad el cliente se encuentran las 

reparaciones inadecuadas, los orificios y los impactos que provo-quen 

daños en la estructura del techo corredizo, así como su accionamiento 

cuando no es totalmente seguro o en una situación que pueda provocar 

daños que impidan el uso seguro del techo. 
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Techo Edscha con correa de seguridad ausente, sin signos de daños. 

La correa es un artículo de desgaste. 

Arcos del techo Edscha doblados debido a un peso puesto encima. 
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• Entre los ejemplos de un Uso Normal se encuentran hendiduras sin 

importancia y orificios de clavos que no requieran el seccionamiento 

del piso o la sustitución del tablero. 

 
• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran 

las reparaciones inadecuadas, como por ejemplo, superposición de 

placas o secciones de tableros que son demasiado cortas. Otros ejem- 

plos son: hendiduras grandes o grietas provocadas por sobrecargas 

o arañazos de carretillas elevadoras, daños en la placa de límite que 

requiere sustituirla o un enderezamiento importante. Los daños pro- 

ducidos por el agua al pasar por un techo o una pared lateral dañados 

que no han sido reparados o que han sido incorrectamente reparados, 

también los daños provocados por exponer el piso a sustancias ácidas 

o corrosivas. La extracción de clavos se considerará un daño. 
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En Uso Normal de un piso nuevo no se incluyen las grietas deforman- 

tes excesivas ni los orificios provocados por abuso. 

Placa de metal sobre sección del piso dañada. 



Daños aceptables e inaceptables 
Piso 

3/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Capa protectora de resina del piso desgastada. Piso reparado con material correcto pero los tableros no están alter- 

nados. 
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Frenos y marchas • Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran 

• Se consideran daños responsabilidad del cliente los daños o desgastes 

excesivos provocados porque el cliente no realizó las tareas de mante- 

nimiento a su debido tiempo, o por un abuso, como por ejemplo, usar 

los frenos del remolque para bajar un equipo por una cuesta larga, o 

cargar demasiado el remolque deformando permanentemente el tra- 

vesaño. 

el doblado de la patas de sujeción debido a un daño por impacto o al 

abuso por parte del cliente, daños por transporte en ferry, etc. 

 
• Entre los elementos de Uso Normal, se encuentran abolladuras sin 

importancia en áreas pintadas o sin pintar que no son inmediatamente 

visibles y en las que no aparece pintura rota. 

 

• Entre los ejemplos de desgaste normal de la marcha se encuentra la 

sustitución de artículos fungibles y demás componentes, siempre y 

cuando no sea como resultado de un abuso por parte del operario. 

 
• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran, 

los ejes doblados o agrietados, así como los muelles dañados como 

consecuencia de un impacto como el golpeo de un poste, residuos de 

la carretera, bordillos, muelles de descarga y demás obstáculos. Tam- 

bién se considera la sobrecarga del remolque. Si el equipo se encuen- 

tra en prórroga de alquiler a corto o largo plazo (más de 6 meses) y el 

cliente no realiza las tareas de mantenimiento preventivo, ni pone el 

equipo a nuestra disposición para realizar el mantenimiento, y esto 

tiene como resultado una lubricación deficiente de la rueda y que un 

eje Òse quemeÓ, también se considerará un daño. 

• Un ejemplo de uso normal es una pata de sujeción con pequeñas viru- 

tas de pintura que no afectan a la estética, así como abolladuras sin 

importancia en el pie de apoyo que no implican la sustitución de la 

pieza. 

 
• Cierres por torsión en los que el desgaste se produce en circunstan- 

cias normales y no como consecuencia de impactos, ni por forzar el 

remolque en la elevación de cargas. 

 
• Se considera uso normal, los daños al paragolpes trasero, siempre y 

cuando no existan daños en el área que está protegiendo el paragol- 

pes. 

 
• Los brazos de luces deben estar derechos. 

 

Chasis 

• La supresión del dispositivo antispray no se considera un elemento de 

uso y desgaste, por lo que cualquier daño que vaya contra la legalidad 

de los componentes se rectificará a expensas del cliente. 

 
• Se considera daño, cualquier efecto que impida la capacidad de oper- 

ación del paragolpes retractable. 

 
Suspensión 

• Entre el uso normal de la suspensión de aire se encuentra la susti- 

tución de los amortiguadores de impactos, el ajuste de la altura de 

marcha o la sustitución de la bolsas debido a un desgaste gradual en 

circunstancias normales. 
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Daños en las ruedas y el eje de la pata de sujeción pero que no afec- 

tan a su funcionamiento. 

Daños en el pie de amortiguación de la pata de sujeción, si se puede 

dejar sin sustituir sin provocar daños en el interior de la pata. 
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Daños en el alojamiento del cierre por torsión pero sin afectar al funci- 

onamiento. 

Daños en el pie giratorio de la pata de sujeción que afectarán negati- 

vamente al funcionamiento y que sobrepasan los límites aceptables. 
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Pata de sujeción con la manija de devanado en la posición segura. Pata de sujeción sustituida pero con la manija de devanado fuera de la 

posición segura. Si hay instaladas patas extensibles (Jost), pintarlas 

anula la garantía. 
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Pata de sujeción derecha con manija de seguridad. Pata de sujeción doblada, no se carga al cliente sin la diferencia no 

es superior al 10 % del ángulo de 90¡. Se carga al cliente si supera el 

límite indicado o si afecta a su funcionamiento. 
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Daños por impacto que no deforman la estructura y que pueden 

limpiarse y pintarse con un coste reducido. 

Si la barra de protección está doblada, no se cargará al cliente si la 

diferencia no es superior al 10 % del ángulo de 90¡. Se cargará al 

cliente si supera el límite indicado. También si una inspección legal 

ordena la reparación (MOT, etc.) 
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Vigueta de luz trasera doblada. Brazo de luz doblado. No se cargará al cliente si la diferencia es igual 

o inferior al 10 % del ángulo de 90¡. Se cargará al cliente si supera el 

límite indicado. También si una inspección legal ordena la reparación 

(MOT, etc.) 
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Uso Normal de la goma protectora de la llanta. No se cargará al clien- 

te siempre y cuando no dañe el área del remolque que debe proteger 

el paragolpes. 

No hay daños sobre los paragolpes traseros ni debajo de la barra de 

protección. 
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Cubierta de la línea roja de aire rota. No afectará al funcionamiento. Enchufe eléctrico roto. 
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Abolladuras por impacto y deformación de la protección lateral de 

aluminio. 
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Escalera de acceso trasera devuelta en buenas condiciones de funci- 

onamiento. 

Escalera de acceso trasero devuelta con daños. 
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Ruedas con color erróneo y aletas parcheadas, daño posiblemente 

debido a una sobrecarga o al funcionamiento a una altura de marcha 

incorrecta. 

Aleta dañada y deflector ausente por el reventón de un neumático. 
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Escalera de acceso trasera sin devolver. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Neumáticos 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran los cortes que 

Aceleración del desgaste provocado por una presión de 

neumática incorrecta 
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90 

80 
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excesivo debido a condiciones de funcionamiento y presiones de inflado incorrectas. 

• Se considera responsabilidad del cliente, no devolver los casquillos de las válvulas de alta 

presión suministrados con el remolque. También son responsabilidad del cliente, los daños 

en las ruedas provocados por las condiciones de funcionamiento o impactos. 

• El Uso Normal se basa en los kilómetros de uso o en el desgaste en milímetros cuando esté 

recauchutado y se encuentre dentro de las indicaciones de desgaste del fabricante del 
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Inaceptable... daños y desgaste excesivo debidos a las condiciones de funcionamiento y a una presión incorrecta 

 

    

Desgaste irregular debido 

a un mal alineamiento o a 

combadura. 

Desgaste irregular debido a 

problemas de suspensión. 

Desgaste rápido del hombro 

debido a un inflado 

insuficiente. 

Agrietado del surco de 

rodadura debido a una 

presión excesiva. 
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Penetración profunda que provoca 

daños en la pared lateral, el hom- 

bro y el neumático. 

Penetración profunda con daño en la pared 

lateral del neumático. 

Efecto de cuarteamiento o 

difuminado debido a una maniobra 

forzada que crea arrastre sobre los 

neumáticos. 
 

  
 

Pared lateral reventada debido a una penetra- 

ción de línea interior. 

Neumáticos del mismo eje con diámetros dife- 

rentes o no concuerdan. 
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General: Frigorífico: 

 
# Presiones de neumáticos correctas. # Revisar y ajustar los niveles de agua y aceite. 

 
# Estado de los neumáticos. # Comprobar las conexiones de la batería y su seguridad. 

 
# Seguridad de las tuercas de las ruedas. # Comprobar que el motor está listo para ser arrancado y que no hay 

alarmas en la memoria. 

# Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

 
# Revisar el funcionamiento de las luces. 

 
# Comprobar las fugas de aire. 

 
# Vaciar el depósito de aire cuando esté estacionado (de este modo se 

elimina la humedad y se evitan las congelaciones). 

 
# Comprobar el estado general del remolque en lo que se refiere a la 

 
# Comprobar que hay suficiente combustible en su depósito. 

 
# Comprobar que los conductos del evaporador, aire y ventilación no 

están obstruidos. 

 
Elevación de cola: 

 
# Plataforma segura y con movimiento libre. 

seguridad y al cumplimiento con los requisitos legales. # Guías derechas y sin daños. 



 

 

  
 

Devolución del equipo 
alquilado a corto o 
largo plazo 
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Devolución del equipo alquilado a corto o largo plazo 
Introducción 

TIP considera que es importante comprender totalmente lo que se entiende por Uso Normal en lo 

que respeta a la utilización de equipos de TIP Trailer Services. Los contratos de alquiler a corto y 

largo plazo habitualmente estipulan que cuando se devuelve el equipo, éste debe cumplir la legis- 

lación, ser apto para la circulación y carecer de daños y deterioros no razonables. Pero algunas 

veces, esto puede llevar a preguntarse qué es exactamente razonable y normal en lo que respecta al 

deterioro sufrido en el día a día en condiciones normales de funcionamiento. 

 

Para garantizar que todos estemos de acuerdo en lo que es aceptable y lo que no es, en lo que 

se refiere al uso normal, hemos desarrollado estas directrices. Se basan en estándares europeos 

comunes para la devolución de vehículos comerciales pesados después de un periodo de alquiler a 

corto o largo plazo. Se incluyen fotografías como ejemplo para ayudar a determinar el deterioro 

como en que puede soportar un equipo por el uso, puntualizando lo que puede aceptarse como 

normal. No incluimos daños que podrían derivarse de sucesos concretos como impactos, desplaza- 

mientos de la mercancía o carga inadecuada de materiales. 

 

Por supuesto, se acepta que el funcionamiento normal provoque deterioros. El objetivo de estas 

directrices es simplificar los procesos de devolución de los equipos, así como garantizar que todas 

las partes entiendan quién es el responsable de cada situación. 

 
Estas directrices no constituyen por sí mismas ningún acuerdo y, obviamente, siempre esperamos 

que nuestros clientes utilicen las mejores prácticas en cuanto a la gestión de flota y mantenimien- 

to, cumpliendo los intervalos de mantenimiento recomendados, programando las reparaciones y 

realizando revisiones regulares del equipo. Un buen sistema de mantenimiento reducirá los costes 

de funcionamiento así como la probabilidad de tener que pagar costes al devolver el equipo. 
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Devolución del equipo alquilado a corto o largo plazo 
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Leyenda 
A lo largo de este documento se muestran varias imá- 

genes de remolques dañados. Estas imágenes son 

ejemplos esclarecedores de ciertos tipos de daños. En 

las mismas aparece una marca de validación verde para 

los daños aceptables y una cruz roja para los 

inaceptables. 
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Definiciones de Uso y Daños Normales 
Notas generales 

 

 

 
• En este documento están representados muchos de los casos y reparaciones más frecuentes 

pero, en ningún momento, pretende ser una lista taxativa de todas las posibilidades. 

 
• Al mantener y reparar el equipo TIP de TIP Trailer Services observe que todas las reparaciones 

deben ser aceptables y que deben respetar las directrices de Uso Normal que aparecen en este 
documento, independientemente de la antigüedad del equipo. Los remolques que aún se 

encuentran dentro de su periodo de garantía, deben repararse según las especificaciones 
acordadas por el fabricante para conservar la garantía. 

 
• Sin embargo, los daños aceptables sobre un remolque nuevo que se devuelva tras un periodo de 

alquiler a largo o corto plazo, se determinarán considerando la antigüedad del remolque, los 

términos del alquiler y el uso normal intrínsecamente aceptado. 

 
• El grado de reparación de remolques más antiguos, especialmente aquéllos cuyo periodo de 

garantía ha expirado, puede ser ajustado si estimamos que no irá en detrimento de la actividad 
comercial futura. 

 
• Las reparaciones existentes realizadas sobre remolques pueden quedar cubiertas. Si nosotros las 

aceptamos previamente y no comprometen la seguridad, no tendrán que volver a realizarse. 
Cubrimos las reparaciones existentes, pero las nuevas deben realizarse según nuestros estánda- 

res. 

 
• Si se acuerda expresamente, nuestros remolques se pueden reparar siguiendo las especifica- 

ciones del cliente hasta la devolución del alquiler. En ese momento, el remolque se volverá a 

incluir en nuestros estándares de reparación si es necesario. Todo coste de reproceso se con- 

siderará un daño. 

 
• Las reparaciones realizadas por el cliente, o su representante, que se encuentren por debajo de 

nuestro estándar, se considerarán un daño y se modificarán asumiendo el cliente los gastos de 
modo que cumplan el estándar aceptable. 

 
• Toda reparación temporal (una “reparación rápida” que se realiza para volver a poner en circula- 

ción el remolque) realizada por nosotros o por cualquiera de nuestros representantes, será revisa- 

da para acomodarla a nuestros estándares lo antes posible. Los costes de la reparación temporal y 

de la estándar corren a cargo del cliente. 

 
• Muchas de las reparaciones realizadas a los remolques se deben a daños por impactos y otros 

malos usos. Este daño se define como daño responsabilidad del cliente por lo que TIP carga los 
costes asociados con este tipo de daño al mismo. Entre los ejemplos de este tipo de daños se 

encuentran los orificios en el panel lateral, contrachapados rotos, neumáticos reventados, 
neumáticos con huella plana, etc. 

 
• Algunas veces el mantenimiento de un equipo es incorrecto mientras está en alquiler a medio o 

largo plazo. También puede que éste se use en unos entornos o aplicaciones para los que no es 

apto. Estos casos provocan un daño o desgaste excesivo. Los costes asociados a estas situaciones 
también se consideran daños responsabilidad del cliente y se cargarán a éste. 
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Definiciones de Uso y Daños Normales 
Notas generales 

 

 

 

• Algunos componentes de remolques se desgastan por el uso regular. La sustitución de estos artí- 
culos como resultado de su utilización normal se denomina uso normal. Entre los ejemplos se 
encuentran: rodadura de neumáticos desgatada, desgaste del alineamiento de los frenos, rodillos 
de puertas, amortiguadores de impactos, etc. 

 
• No se permite que los clientes modifiquen los remolques sin el consentimiento expreso por escri- 

to de nuestra Dirección Regional de Operaciones (Regional Operations Management). 
 

• Hay algunas otras reparaciones necesarias que se deben al fallo de algœn producto o compo- 
nente. Estos casos de garantía y productos (si las reclamaciones son aceptadas por el Fabrican-te) 
no son responsabilidad del cliente, por lo que no es necesario que éste las pague. 

Definiciones de Uso y Daños Normales 

Inspecciones del Remolque y Condiciones de Devolución 
• Es responsabilidad del cliente garantizar que las condiciones de los Remolques registradas en las 

inspecciones, tanto a la entrada como a la salida, satisfagan sus expectativas. El agente de reco- 
gida del cliente, ya esté empleado directamente por este o a través de una agencia o una tercera 
parte, se considerará el representante asignado por el cliente con potestad para dar el visto bueno 
a las condiciones de la inspección. 

 

• Los daños registrados en la inspección de entrada pero no en la inspección de salida, se conside- 
rarán responsabilidad del cliente. No se cargarán al cliente los daños registrados en la inspección 
de salida. 

 
• En el caso de que los remolques se devuelvan con pegatinas que se hayan añadido sin nuestra 

aprobación durante el transcurso del alquiler, el cliente será responsable de eliminarlas o deberá 
asumir los gastos de su eliminación. 

 
• La limpieza interna será realizada por empresas especialistas cuando los residuos que aparecen en 

los remolques devueltos no puedan identificarse como “inocuos” (tal como se define en la Política 
de Seguridad e Higiene Ambiental de la Empresa) y / o no puedan eliminarse con un simple 
barrido. La limpieza será a cargo del cliente. 

 
• Deben devolverse todos los documentos pertinentes, por ejemplo la documentación MOT, los 

documentos de matriculación, las matrículas, etc. Nos reservamos el derecho a que el cliente 
continœe alquilando el remolque mientras no se devuelvan los documentos pertinentes. 

 
• Se suministrarán bombillas y lentes al alquilar el remolque excepto si el cliente solicita específi- 

camente lo contrario. Durante el periodo de alquiler, el cliente es el responsable de sustituir las 
bombillas fundidas y las lentes ausentes o dañadas. Al final del alquiler, el cliente deberá devolver 
las bombillas y lentes en el mismo estado y tipo. El incumplimiento de estas condiciones se consi- 
derará un daño, sustituyéndose los artículos dañados o ausentes con cargo al cliente. 

 
• Es obligatorio que el cliente se cerciore de que todas las correas estén correctamente fijadas 

durante su uso. 

 
• Entre los daños responsabilidad del cliente se encuentran cortes, agujeros, falta de devolución de 

equipo opcional, abusos del operario, etc. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores del furgón, Guías y Postes 

 

 

 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran las reparaciones inade- 

cuadas, los agujeros y las grietas en paneles generadas por impactos externos o internos, u otros 

daños internos o externos provocados por elementos tales como carretillas elevadoras, mala 

sujeción durante el transporte, árboles, postes, muelles de descarga y demás obstáculos. No se 

consideraría aceptable ver un panel de Ferroplast rallado y con su superficie externa con pene- 

traciones que hagan que el aislante quede expuesto al agua y a la contaminación. 

 

• Entre los ejemplos de Uso Normal de los paneles del furgón, se encuentran los arañazos que se 
pueden eliminar mediante limpieza y que no penetran más allá del panel exterior ya sea de 
Ferroplast, aluminio o GRP (poliéster reforzado con vidrio). 

 
 
 

  
Panel de Ferroplast que puede limpiarse o 

pulirse. 

Panel de Ferroplast rallado y con superficie 

externa con incursiones que hacen que el 

aislante quede expuesto al agua y a la 

contaminación. 
 

  
 

Es aceptable un lateral de GRP con arañazos 

pero sin penetraciones en la capa protectora 

de Gelcoat y que pueden eliminarse median- 

te limpieza o pulido. 

Grietas en el panel lateral de GRP con incur- 

siones de agua. Las grietas finas indican que 

ha habido un impacto en el interior. 

 
Las grietas finas indican un impacto interior 

que puede evolucionar y tener consecuencias 

más graves. Se deben investigar cuando se 

observen. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores de furgones, guías y postes 

 

 

 
 
 
 

  
 

Arañazos en el lateral de aluminio que pue- 

den eliminarse mediante limpieza o pulido. 

Arañazo en el panel lateral de GRP con rotura 

de la capa de Gelcoat, penetración de agua 

resultante en infección por moho. 
 

Pernos que atraviesan los paneles laterales 

de GRP. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Paneles laterales exteriores de furgones, guías y postes 

 

 

Esquinas 
 

 

Poste de esquina dañado por un impacto. 

Abollado pero no perforado. 

Poste de esquina dañado por un impacto con 

eliminación de pintura superficial. 

 
 

  
 

Poste de esquina con su superficie dañada. 

Rallada pero no perforada. 

Poste de esquina dañado debido a un impac- 

to. Luz de galibo delantera ausente. 
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Daños aceptables e inaceptables 
 

 

Paneles laterales interiores de furgones 

• Ejemplos de daños responsabilidad del cliente en alineadores interiores, paneles, guías de arrastre 

con orificios y madera agrietada al ser golpeados por palés o durante el transporte, o bien por 

equipos de carga como carretillas transportadoras o portapalés. Si hay guías de arrastre o guías de 

sujeción de la mercancía tan dañadas que es necesario sustituirlas, también se considerará daño 

responsabilidad del cliente. Si las guías no se pueden utilizar para su objetivo original debido a un 

mal uso, el cliente deberá asumir el coste de la reparación. 

 

 

Panel de Ferroplast de frigorífico sin penetra- 

ciones. 

Control interior de carga dañado sin repara- 

ción posible. 

 
 

  
 

Panel de GRP rallado por palés pero sin pene- 

trar en la capa Gelcoat. 

Panel de GRP penetrado y capa de Gelcoat 

retirada. Reparación insuficiente del rodapié. 

 
 

  
 

Ejemplo de Uso Normal del rodapié, el borde 

afilado tique que ser redondeado. 

Rodapié dañado y expulsado del panel. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Tautliner 

 

 

 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran: orificios, cortes, reparacio- 

nes incorrectas y abuso del operario. 

 
• Entre los ejemplos de Uso Normal se encuentran: la cortinilla o las correas para mercancías des- 

hilachadas, deterioro gradual del rodillo de la cortinilla debido a un uso continuado, arañazos en 

la superficie interior de la cortinilla que no dejan expuesta ni cortan la lona interior. 

 

 

Reparación correcta del panel exterior con 

esquinas redondeadas para evitar que se 

arranque. 

Varias reparaciones del panel exterior con 

parches sobre parches y material con un 

color diferente. 

 

  
 

Reparación correcta del panel interior con los 

bordes del corte cercanos entre sí y rectos. 

Cortes sin reparar en el material de la cortina. 

 
 

  
 

Reparación correcta del borde inferior exte- 

rior con esquinas redondeadas para evitar 

que se arranque. 

Cortes no reparados en el material de la cor- 

tina a la altura del borde inferior. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Tautliner 

 

 

 
 

 

  
 

Reparación correcta del interior en la que 

los bordes del material se han juntado y 

alineado. 

Reparación incorrecta del interior en la que 

los bordes del material no se han juntado o 

no se han alineado. 

 

  
 

Arañazo considerable en la cortina interior 

pero que no deja expuesta ni corta la lona 

interior. 

Pequeños orificios que dejan que entre agua. 

ƒsta puede dañar las mercancías del interior. 

 

Cortes sin reparar en el material de la corti- 

na a la altura de la esquina o en el poste de 

tensión. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Puertas traseras, compuertas y bastidores 

 

 

• Reparaciones incorrectas del panel de la puerta o de sus herrajes, como por ejemplo, parches en 
el panel o secciones, así como soldadura en las bisagras de las puertas. 

• Orificios o cortes en paneles debidos a impactos procedentes del exterior, como por ejemplo, de 
árboles, vallas, muelles de carga u otros obstáculos así como daños internos provocados por las 
carretillas elevadoras o movimientos de las mercancías durante el transporte. Daños similares por 
impactos en bisagras guía de puertas, rodillos, mecanismos de cierre, juntas y otros mate-riales, 
como por ejemplo, los retenes de la puerta de corredera. Se incluyen los daños producidos por 
apertura o cierre inadecuados. 

 

• Daños en el mecanismo de cierre de las puertas y los fijadores por un intento de robo o de irrup- 
ción en el interior del remolque. 

• Se considera Uso Normal, la corrosión en la superficie de las puertas que no ha sido provocada 
por un ataque químico producido por las mercancías transportadas. 

• También se incluye el deterioro gradual de las juntas de las puertas (no se incluyen los daños a las 
partes de aluminio que hay en algunas juntas de puertas), así como el deterioro del nœcleo de 
contrachapado que no es consecuencia de un daño que no se ha reparado o que se ha reparado 
incorrectamente. 

 

 

Compensadores de protección de agua del 

bastidor de la puerta trasera doblados 

debido a un impacto. 

Compensador de aluminio de la junta de 

puerta dañado. 

 

  
 

Soporte de la bisagra de la puerta trasera 

doblado que no perjudica el funcionamiento 

de la puerta. 

Soporte de la bisagra de la puerta trasera 

doblado que perjudica el funcionamiento de 

la puerta. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Puertas traseras, compuertas y bastidores 

 

 

 
 

 

  
Reparación correcta de la puerta, parches 

equilibrados y bien pintada. 

Esquina de la puerta de frigorífico dañada 

debido a un impacto. Si no se repara con- 

tinuará deteriorándose y podría contener 

bacterias. 
 

  

Puerta antigua con corrosión en la superficie 
interior. Daños en las juntas debido a un uso 
continuado que no provoca deformación en el 
panel de la puerta. 

Puerta antigua con corrosión en la superficie 
inte-rior. Impacto en la esquina que ha dañado 
el panel de la puerta y las juntas hasta un 
extremo tal, que no se pueden instalar juntas 
nuevas. 

 

  
 

• Las abolladuras que no necesitan reparación 
y cuyo diámetro es menor a 20 mm, no se 
cargarán al cliente. 

 
• Las abolladuras de mayor tamaño y los 

agujeros se considerarán daño 
responsabilidad del cliente si no se 
indicaron en el intercambio de salida. 

Junta de puerta y superficie exterior 
dañada debido a impacto o un uso 
inadecuado. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Puertas traseras, compuertas y bastidores 

 

 

 
 

 

  
 

No se repara ni se carga al cliente si no ha 

penetrado hasta el interior. 

Daño en el poste lateral trasero. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Compuertas de abatimiento y superestructura 

 

 

 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran agujeros, cortes, abuso del 

operario y sustitución de tableros de aparejos con una calidad inferior a la de los suministrados en 
el remolque original. 

 
• Entre los ejemplos de Uso Normal se encuentran las abolladuras sin importancia que no son 

inmediatamente visibles y que no muestran pintura rota, virutas de pintura sin importancia que no 

afectan a la apariencia estética ni al valor del remolque. Deterioro gradual de las correas de 

inclinación así como los aparejos TIR por el uso continuado. Los arañazos en la superficie interior 

de la inclinación o cortes en la lona interior. Sustitución de artículos consumibles y demás compo- 

nentes que no sea originada por el abuso del operario, daños sobre las juntas de conexión al piso y 

el tablero lateral siempre y cuando no se identifiquen como abuso por parte del cliente. 
 

 

  
Panel de compuerta de abatimiento dañado 

pero sin deformación por perforación. Es 

aceptable siempre que no impida el funcio- 

namiento de la compuerta. 

Compuerta trasera doblada pero no perfo- 

rada. La deformación no impide el funciona- 

miento de la compuerta. 

 

  
 

Panel de compuerta lateral dañado debido a 

un impacto, sin penetración y perfil no defor- 

mado. 

Panel de compuerta lateral dañado debido a 

un impacto, sin penetración pero perfil defor- 

mado. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Compuertas de abatimiento y superestructura 

 

 

 
 

 

  
 

Bolsas de listones, no se cargará al cliente 

si la bolsa puede acoger un tablero de 

aparejos. 

 

Reparación con soldadura de aluminio en el 

perfil de la compuerta lateral. No aceptable 

en remolques tipo TIR, aunque sí lo es en los 

que no cuentan con certificación TIR, es decir 

que circulan dentro de la Unión Europea. 

Bolsa de listones dañada que no puede aco- 

ger un tablero de aparejos con seguridad. 

 
 

Panel de compuerta lateral dañado y perfo- 

rado debido a un impacto. 
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Daños aceptables e inaceptables 
 

 

Carcasa de motor de refrigeradores y puertas 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad de cliente se encuentran orificios y abolladuras en 
paneles debidos a impactos exteriores de árboles, tabiques de barcos, bahías de carga y otros 
obstáculos. Se incluyen los daños por apertura y cierre inadecuados. Los daños al mecanismo de 
cierre de la puerta y los fijadores como consecuencia de un intento de robo o de irrupción en el 
interior del remolque, también se consideran daños con cargo al cliente. 

 
• Dentro de Uso Normal se considera la corrosión de la superficie de la puerta, siempre y cuando 

no sea como consecuencia de la contaminación química. Asimismo, se considera Uso Normal el 
deterioro gradual de la puerta que no sea consecuencia de un daño sin reparar o reparado 
inadecuadamente. 

 

 

Abolladuras superficiales en la capota que 

no afectan negativamente a la estética del 

equipo. 

Abolladura con deformación en la capota 

que afecta negativamente a la estética del 

equipo. 

 

  
 

Abolladuras superficiales en las puertas que 

no afectan negativamente a la estética del 

equipo ni impiden su funcionamiento. 

Daños graves en las puertas que impiden su 

funcionamiento. 
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Daños aceptables e inaceptables 
 

 

Techo de aluminio estándar 

• Entre los daños responsabilidad del cliente se incluyen reparaciones inadecuadas, orificios y 

grietas provocadas por impactos, arcos de techo sueltos por golpes o rotos o doblados así como 
cualquier otro daño interno o externo provocado por elementos como carretillas elevadoras, ramas 

de árboles, techos de muelles bajos, puentes bajos, etc. 
 

 

Daño en la lámina delantera del techo y en el 

alojamiento de la luz de galibo. También 

daños en el cabezal frontal, piezas de fundi- 

ción de las esquinas, postes de las esquinas, 

guías superiores derechas y paneles. 

Daños en la lámina delantera del techo. 

 

Política de reparación de techos de aluminio 
 

Parche: Empalme 

• Retirar el parche del área dañada 
aplicando un adhesivo de silicona y 
asegurarlo con “remaches ciegos” de 
3/16 ó 5 mm. 

 
• Es posible colocar varias placas de 

parche. 

• Retirar todo el ancho de la sección, 
sustituir, aplicar adhesivo de silicona 
y asegurar con “remaches ciegos” de 
3/16 ó 5 mm. 

• Sólo se pueden hacer 2 empalmes que 
generen un máximo de 3 secciones de 
techo separadas. 

• El área del parche debe ir, desde detrás 
de la sección dañada hasta el cabezal 
más cercano (delantero o trasero). En 
el caso de que el techo esté perforado 
por detrás de una sección empalmada 
existente, aœn así la reparación debe 
realizarse desde detrás del área lla- 
mada hasta el cabezal más cercano. De 
este modo el empalme existente se 

sustituirá a nuestro cargo. 
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Daños aceptables e inaceptables 
 

 

Techo elevador, corredizo y Edscha 

• Se considera Uso Normal, el desgaste de los componentes durante el transcurso de una utiliza- 

ción regular, por ejemplo, correas, rodillos, agujeros de pasadores. 

 
• Entre los ejemplos de daños responsabilidad el cliente se encuentran las reparaciones inadecua- 

das, los orificios y los impactos que provoquen daños en la estructura del techo corredizo, así como 

su accionamiento cuando no es totalmente seguro o en una situación que pueda provocar daños 

que impidan el uso seguro del techo. 

 

 

Techo Edscha con correa de seguridad 

ausente, sin signos de daños. La correa es un 

artículo de desgaste. 

Arcos del techo Edscha doblados debido a un 

peso puesto encima. 
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Daños aceptables e inaceptables 
 

 

Piso 

• Entre los ejemplos de un Uso Normal se encuentran hendiduras sin importancia y orificios de 
clavos que no requieran el seccionamiento del piso o la sustitución del tablero. 

 
• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran las reparaciones inadecua- 

das, como por ejemplo, superposición de placas o secciones de tableros que son demasiado cortas. 

Otros ejemplos son: hendiduras grandes o grietas provocadas por sobrecargas o arañazos de 

carretillas elevadoras, daños en la placa de límite que requiere sustituirla o un enderezamiento 

importante. Los daños producidos por el agua al pasar por un techo o una pared lateral dañados 

que no han sido reparados o que han sido incorrectamente reparados, también los daños provo- 
cados por exponer el piso a sustancias ácidas o corrosivas. La extracción de clavos se considera- 

rá un daño. 

 

 

En Uso Normal de un piso nuevo no se inclu- 

yen las grietas deformantes excesivas ni los 

orificios provocados por abuso. 

Placa de metal sobre sección del piso 

dañada. 

 

  
 

Capa protectora de resina del piso desgas- 

tada. 

Piso reparado con material correcto pero los 

tableros no están alternados. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Chasis, suspensión y frenos 

 

 

 

Frenos y marchas 

• Se consideran daños responsabilidad del cliente los daños o desgastes excesivos provocados 
porque el cliente no realizó las tareas de mantenimiento a su debido tiempo, o por un abuso, como 
por ejemplo, usar los frenos del remolque para bajar un equipo por una cuesta larga, o cargar 
demasiado el remolque deformando permanentemente el travesaño. 

 

• Entre los ejemplos de desgaste normal de la marcha se encuentra la sustitución de artículos fun- 
gibles y demás componentes, siempre y cuando no sea como resultado de un abuso por parte del 
operario. 

 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran, los ejes doblados o agrie- 
tados, así como los muelles dañados como consecuencia de un impacto como el golpeo de un 
poste, residuos de la carretera, bordillos, muelles de descarga y demás obstáculos. También se 
considera la sobrecarga del remolque. Si el equipo se encuentra en prórroga de alquiler a corto 

o largo plazo (más de 6 meses) y el cliente no realiza las tareas de mantenimiento preventivo, ni 
pone el equipo a nuestra disposición para realizar el mantenimiento, y esto tiene como resulta- 
do una lubricación deficiente de la rueda y que un eje Òse quemeÓ, también se considerará un 
daño. 

 

Chasis 
• La supresión del dispositivo antispray no se considera un elemento de uso y desgaste, por lo que 

cualquier daño que vaya contra la legalidad de los componentes se rectificará a expensas del 
cliente. 

 

• Se considera daño, cualquier efecto que impida la capacidad de operación del paragolpes retrac- 
table. 

• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran el doblado de la patas de 
sujeción debido a un daño por impacto o al abuso por parte del cliente, daños por transporte en 
ferry, etc. 

 

• Entre los elementos de Uso Normal, se encuentran abolladuras sin importancia en áreas pintadas 
o sin pintar que no son inmediatamente visibles y en las que no aparece pintura rota. 

 
• Un ejemplo de uso normal es una pata de sujeción con pequeñas virutas de pintura que no afec- 

tan a la estética, así como abolladuras sin importancia en el pie de apoyo que no implican la sus- 
titución de la pieza. 

 
• Cierres por torsión en los que el desgaste se produce en circunstancias normales y no como con- 

secuencia de impactos, ni por forzar el remolque en la elevación de cargas. 

 
• Se considera uso normal, los daños al paragolpes trasero, siempre y cuando no existan daños en el 

área que está protegiendo el paragolpes. 

 
• Los brazos de luces deben estar derechos. 

 

Suspensión 
• Entre el uso normal de la suspensión de aire se encuentra la sustitución de los amortiguadores de 

impactos, el ajuste de la altura de marcha o la sustitución de la bolsas debido a un desgaste gra- 
dual en circunstancias normales. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Chasis, suspensión y frenos 

 

 

 
 

 

  
 

Daños en las ruedas y el eje de la pata de 

sujeción pero que no afectan a su funciona- 

miento. 

Daños en el pie de amortiguación de la pata 

de sujeción, si se puede dejar sin sustituir sin 

provocar daños en el interior de la pata. 

 

  
 

Daños en el alojamiento del cierre por torsión 

pero sin afectar al funcionamiento. 

Daños en el pie giratorio de la pata de sujeción 

que afectarán negativamente al funcionamiento y 

que sobrepasan los límites aceptables. 
 

  
 

Pata de sujeción con la manija de devanado 

en la posición segura. 

Pata de sujeción sustituida pero con la manija 

de devanado fuera de la posición segura. Si 

hay instaladas patas extensibles (Jost), pin- 

tarlas anula la garantía. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Chasis, suspensión y frenos 

 

 

 

 

  
 

Pata de sujeción derecha con manija de 

seguridad. 

Pata de sujeción doblada, no se carga al 

cliente sin la diferencia no es superior al 10 % 

del ángulo de 90¡. Se carga al cliente si 

supera el límite indicado o si afecta a su fun- 

cionamiento. 

 

  
 

Daños por impacto que no deforman la 

estructura y que pueden limpiarse y pintarse 

con un coste reducido. 

Si la barra de protección está doblada, no se 

cargará al cliente si la diferencia no es supe- 

rior al 10 % del ángulo de 90¡. Se cargará al 

cliente si supera el límite indicado. También 

si una inspección legal ordena la reparación 

(MOT, etc.) 

 

  

Vigueta de luz trasera doblada. Brazo de luz doblado. No se cargará al cliente 

si la diferencia es igual o inferior al 10 % del 

ángulo de 90¡. Se cargará al cliente si supera 

el límite indicado. También si una inspección 

legal ordena la reparación (MOT, etc.) 
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Daños aceptables e inaceptables 
Chasis, suspensión y frenos 

 

 

 
 

 

  
 

Uso Normal de la goma protectora de la llan- 

ta. No se cargará al cliente siempre y cuando 

no dañe el área del remolque que debe pro- 

teger el paragolpes. 

No hay daños sobre los paragolpes traseros ni 

debajo de la barra de protección. 

 

  
 

Cubierta de la línea roja de aire rota. No afec- 

tará al funcionamiento. 

Enchufe eléctrico roto. 

 

 

Abolladuras por impacto y deformación de la 

protección lateral de aluminio. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Chasis, suspensión y frenos 

 

 

 
 

 

  
 

Escalera de acceso trasera devuelta en bue- 

nas condiciones de funcionamiento. 

Escalera de acceso trasero devuelta con 

daños. 

 
 

  
 

Ruedas con color erróneo y aletas parchea- 

das, daño posiblemente debido a una sobre- 

carga o al funcionamiento a una altura de 

marcha incorrecta. 

Aleta dañada y deflector ausente por el 

reventón de un neumático. 

 

Escalera de acceso trasera sin devolver. 
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Daños aceptables e inaceptables 
Neumáticos 

 

 

 
 

 
• Entre los ejemplos de daños responsabilidad del cliente se encuentran los cortes que necesiten 

reparación, los daños por impacto por los que haya que reparar los neumáticos o provoquen su 
malfuncionamiento, la penetración de objetos extraños y el desgaste excesivo debido a condicio- 
nes de funcionamiento y presiones de inflado incorrectas. 

• Se considera responsabilidad del cliente, no devolver los casquillos de las válvulas de alta presión 

suministrados con el remolque. También son responsabilidad del cliente, los daños en las ruedas 

provocados por las condiciones de funcionamiento o impactos. 

• El Uso Normal se basa en los kilómetros de uso o en el desgaste en milímetros cuando esté recau- 

chutado y se encuentre dentro de las indicaciones de desgaste del fabricante del neumático. 

Inaceptable... daños y desgaste excesivo debidos a las condiciones de funcionamiento y a una 

presión incorrecta 
 

Desgaste irregular debido 
a un mal alineamiento o a 
combadura. 

   
Desgaste irregular debido a 
problemas de suspensión. 

Desgaste rápido del hombro 
debido a un inflado insuficiente. 

Agrietado del surco de 
rodadura debido a una 
presión excesiva. 

 
% de inflado recomendado 

Pérdida de servicio debido a 

inflado insuficiente 

Pérdida de servicio debido a 

inflado excesivo 
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Daños aceptables e inaceptables 
Neumáticos 

 

 

 
 

  
 

Penetración profunda que provoca daños en la 

pared lateral, el hombro y el neumático. 

Penetración profunda con daño en la pared 

lateral del neumático. 

 
 

  
 

Pared lateral reventada debido a una 

penetración de línea interior. 

 
 

Efecto de cuarteamiento o 

difuminado debido a una 

maniobra forzada que crea 

arrastre sobre los neumáticos. 

Neumáticos del mismo eje con diámetros 

diferentes o no concuerdan. 
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Responsabilidad del cliente 
Verificaciones de seguridad diarias para remolques 

 

General: 

Presiones de neumáticos correctas. 
 

Estado de los neumáticos. 

 
Seguridad de las tuercas de las ruedas. 

Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

Revisar el funcionamiento de las luces. 

Comprobar las fugas de aire. 

 
Vaciar el depósito de aire cuando esté estacionado (de este modo se elimina la humedad y 

se evitan las congelaciones). 

 
Comprobar el estado general del remolque en lo que se refiere a la seguridad y al cumplimiento 

con los requisitos legales. 

 

Frigorífico: 
 

Revisar y ajustar los niveles de agua y aceite. 
 

Comprobar las conexiones de la batería y su seguridad. 

 
Comprobar que el motor está listo para ser arrancado y que no hay alarmas en la 

memoria. Comprobar que hay suficiente combustible en su depósito. 

Comprobar que los conductos del evaporador, aire y ventilación no están obstruidos. 

 
Elevación de cola: 

 
Plataforma segura y con movimiento libre. 

Guías derechas y sin daños. 



 

 

 


