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Sistema adaptable y extensible universal para proteger de robos y roturas el aforador. Protector para 

el aforador lo trabajamos en aluminio especial para la fabricación de tanques. Similar al utilizado en 

la fabricación de depósitos de combustibles. 

 

PATENTES EU201400371 y D0519244. Lo que le da garantía y fiabilidad tanto a la utilización de 

los materiales utilizados como a la del producto en sí. No conocemos ningún otro producto que 

cumpla dichas condiciones. 

Cumple la NORMATIVA INTERNACIONAL R-

34 para depósitos de combustible de vehículos 

industriales. 

Nuestros elementos SOFICK disponen de sus 

estudios de cargas y su diseño. 

 

Características: 

Formado por dos piezas extensibles de aluminio de 2mm cada una, sujeto a las correas del depósito. 

Al entrecruzarse los componentes que lo conforman el grosor adquirido aumenta hasta 4 mm en la 

parte a proteger, proporcionando una gran rigidez y protección. 

Cada doblado o corte se ha realizado después de observación, prueba y experiencia. Tanto su altura 

como sus aperturas están ideadas para que el aforador pueda respirar y cumpla su cometido en caso 

de accidente. A la vez su rigidez ante el cabeceo de la plataforma los aforadores queden protegidos 

en todo momento de impactos, y en caso de impacto grave no se dañen otras partes. 

 

Para su perfecta instalación se adjunta: 

4 Tornillos encastrado cabeza plana cincado DIN 603 
4 Grower cincada. 

4 Tuercas cincadas de freno. 

 

Medidas.- SOFICK lo podemos encontrar desde 35cm hasta 108cm. Cubrimos todas medidas 

posibles. Y consiguiendo que nuestro cliente ahorre tiempo de montaje. Tener que mover las correas 

o realizar agujeros triplica el precio de lo que hemos comprado. 
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MADE IN SPAIN, tanto el producto es si mismo, como los materiales, empresas participantes en los 

procesos de fabricación, testing, acabados, 

pinturas, transporte... cumplen normativas 

europeas de calidad. 

 

Aluminio.- Dispone de cualidades que lo 

hacen altamente deseable por su ligereza, 

fuerza, maleabilidad, y resistencia a la 

corrosión. 

La durabilidad del aluminio es muy superior a la del galvanizado. El envejecimiento del 

galvanizado en dos años sufrirá deterioros, incluso en el mejor de los casos. 

Ahorro comparado con galvanizado: El cliente en un mínimo plazo de tiempo que comprar 

barnices especiales y pintar el elemento. Lo que le multiplicará por 5 coste en tiempos y materiales. 

El peso del aluminio en 2 kilos menor, es decir 4 kilos por camión, lo cual quiere decir que en 

comparativa el galvanizado cuesta 3 veces más caro en gastos de combustible. 

Imagen.- Tal y como vemos los camiones es la imagen que tenemos de la empresa.LA percepción 

del aluminio contra el galvanizado es superior. Un acero después de seis meses a la intemperie está 

muy lejos de asemejarse al aluminio. 

Medio ambiente.- A menor peso, menor consumo y menos emisiones de CO2 

 

ITV. No necesita ni ser atornillado al chasis, ni soldaduras, no lleva pegamentos y no presiona los 

elementos de depósito. 

 

Reutilización. Gracias a su extensibilidad y calidad, tenemos la posibilidad de trasladar el SOFICK de 

un depósito a otro. Lo que nos ahorra nuevas compras, tiempos y errores, o lo que es incluso más 

caro horas de taller ya que en caso de reutilización de elementos estáticos tenemos que mover las 

correas, algo impensable en tiempos. Mover las correas puede suponer el coste equivalente a 2 

SOFICK. La calidad de los materiales (aceros, galvanizado, pinturas) alarga la vida útil de producto. 

 

Instalación. Una vez preparado el dispositivo hay que aflojar las abrazaderas del depósito de 

combustible para introducirlo por debajo de las mismas tomando las precauciones necesarias, una 

vez presentado y habiendo comprobado que está adaptado correctamente, volver a apretar las 

abrazaderas del depósito para dejarlo todo fijado. 
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¿POR QUÉ ELEGIR BIOFUTUR TRUCK?                                                                                               

BIOFUTUR TRUCK una vez montado, no 
es posible su desmontaje. Tan solo es posible 
con llave especial de seguridad 
proporcionada para tal efecto por la empresa 

OTROS se desmontan con sencillez o se 
rompen con facilidad 

 

BIOFUTUR TRUCK. Es prácticamente 
inviolable. 

OTRO.-  Puedes extraer sin problemas el 
combustible de los 17cm iniciales por acceso 
libre. Lo que suponen en un tanque grande 
unos 150 litros.  

 

BIOFUTUR TRUCK No puedes extraer 
nada. En el BIOFUTUR TRUCK está 
bloqueado a 1 cm de la apertura del tapón, 
Permite llenado completo. 

 

OTRO.- este hecho te limita a llenar tus 
camiones por debajo del llenado completo. 
En caso de redireccionar el camión y tener 
que aprovisionarlo de combustible en otro 
punto incurres en mayores gastos por 
conductor, tiempo de camión, combustible 
más caro y riesgo de hurto. 

 

BIOFUTUR TRUCK No cabe ni un solo 
tubo de 1mm desde el cm 1. 

 

OTRO.- caben varios tubos de 4mm por los 
agujeros que tiene, por lo que la extracción 
aun estando el gasoil por debajo del 
elemento rejilla es sencilla. 

 

BIOFUTUR TRUCK Dispone de un 
segundo sistema de seguridad tipo boya.  

 

OTRO No dispone de segundos sistemas de 
seguridad. 

 

BIOFUTUR TRUCK  La propia boya sirve 
para caso de vuelco.  

 

OTRO No dispone boya antivuelco. 

 

BIOFUTUR TRUCK boya de protección 
para hurtos mediante la extracción con 
presión mediante pistolas de aire 
comprimido. 

 

OTRO En depósitos comunicados el robo 
con pistolas de aire comprimido es posible. 

 

BIOFUTUR TRUCK Goma de presión 
antiderrame que presiona el elemento contra 
el propio depósito evitando pérdidas de 

OTRO No dispone de sistemas antiderrame 
lo cual nos origina pérdidas de combustible. 
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¿POR QUÉ ELEGIR BIOFUTUR TRUCK?                                                                                               

 

combustible durante el llenado y durante la 
conducción. 

 

BIOFUTUR TRUCK Hasta 120 litros 
minuto. 

 

OTROS  No pone cuanto admite, lo que 
puede ocasionar salpicaduras, derrames y 
paradas en llenado. 

 

BIOFUTUR TRUCK Sin salpicaduras. 

 

OTROS salpicaduras 

 

BIOFUTUR TRUCK Sin paradas de la 
pistola en el llenado. 

 

OTROS paradas durante el repostaje  

 

BIOFUTUR TRUCK Necesitas 10 
segundos para montarlo.  Se necesita una 
llave de filtro. Se podría hacer hasta con las 
manos. 

 

OTRO  se necesitan cinco minutos incluso 
15 minutos. 

 

BIOFUTUR TRUCK No lleva ni tortillería 
ni fijaciones que puedan perjudicar el 
tanque. 

 

OTRO.- hay que soldarlo, atornillarlo, 
sellarlo. Lo que ocasiona tiempos, trastornos 
y daña e depósito. 

 

BIOFUTUR TRUCK Su desmontaje sólo 
se puede realizar con una llave especial 
facilitada por BIOFUTUR TRUCK. 

 

OTRO Se desmonta con llaves que existen 
en cualquier tienda. 

 
 

BIOFUTUR TRUCK Acero pintado 
metálico.  

 

OTRO Acabado en bicromado electro 
galvanizado. O malos acabados. El 
galvanizado antes o después desaparece con 
los gasóleos. 

 

BIOFUTUR TRUCK  Peso 1,800 gramos y 
realizado con 14 piezas. Quizás haya quien 
píense que no sea una ventaja, pero da qué 
pensar… 

 

OTROS Peso: 400 gr. Y una sola pieza 

 

BIOFUTUR TRUCK Elemento patentado. 
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kockÒn

Kockòn 105

Kockòn 105
KOCKòN

installazione rapida

KOCKòN si installa al serbatoio IN POCHI 
SECONDI, senza alcun intervento meccanico, 
grazie al suo speciale dispositivo a doppia 
ghiera con aggancio a baionetta.

Non è richiesta alcuna operazione 
supplementare di fissaggio o ancoraggio 
(NO VITI, NO RIVETTI, NO ADESIVI 
O SIGILLANTI).

kockÒn, la gamma più completa!
Ben 20 modelli a disposizione, a protezione di:

• MOTRICI 
• RIMORCHI FRIGO
• BUS
• MEZZI D’OPERA

dispositivo antifurto carburanteil tuo pieno è prezioso!

del carburante è soggetta 
a sottrazione fraudolenta:
metti in sicUrezza 
il tUo pieno! 

*dato rilevato da un’indagine effettuata su 70 flotte 

(circa 3.200 veicoli) dopo sei mesi di utlizzo di KOCKòN.

importante: KOCKòN è compatibile 
con i serbatoi di oltre il 90% del parco veicoli 
circolante, quindi non è sempre necessario 
sostituire il tappo originale del serbatoio!

su base statistica*

3,7% il

Un “pieno” veloce, senza riflUsso

In fase di rifornimento la particolare 
conformazione interna di KOCKòN consente 
lo scorrimento del flusso di carburante 
in modo uniforme lungo le pareti del 
dispositivo anti-intrusione, ELIMINANDO 
DRASTICAMENTE TURBOLENZE, RIFLUSSI 
E RIGURGITI.

praticamente inattaccabile

Completa assenza di fori o feritoie di 
 dimensioni tali che consentano 
l’introduzione di tubi, sonde o altri 
dispositivi per l’indebita aspirazione del 
carburante.

Il dispositivo GALLEGGIANTE A CHIUSURA 
PROGRESSIVA posto sul fondo di KOCKòN 
non permette l’accesso al carburante 
che si trova nella parte superiore del 
serbatoio, senza minimamente interferire 
nell’operazione di rifornimento.
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REF. Description

REF. Description

REF. Description

REF. Description

REF. Description
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Le misure sono espresse in mm

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 85 a baionetta 2 punti

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 85 a baionetta 2 punti

Semirimorchi frigo THERMOKING con serbatoio in plastica e ghiera in metallo 

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna

Trattori SCANIA serie 4

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna     

Trattori SCANIA serie 4 (con pianale ribassato)

58 16 21 040 Antifurto KOCKÒN 85 basic

58 16 27 040 Antifurto KOCKÒN 85 tipo THERMOKING

58 16 20 020 Antifurto KOCKÒN 80 tipo SCANIA

58 16 23 020 Antifurto KOCKÒN 80 tipo SCANIA ribassato

NOTA: FORNITO CON TAPPO

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna

Serbatoio in plastica EUROCARGO con ghiera in metallo
Mezzi d’opera: BOMAG BW213D

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna

Semirimorchi frigo CARRIER serbatoio in plastica con ghiera filettata interna

58 16 26 020 Antifurto KOCKÒN 80 tipo EUROCARGO

58 16 36 035 Antifurto KOCKÒN 80 CARRIER-Krone

NOTA: FORNITO CON TAPPO

NOTA: FORNITO CON TAPPO

Le misure sono espresse in mm

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 85 a baionetta 2 punti

dispositivo antifurto carburante

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti 

DAF: Tutti i modelli MAN: Tutti i modelli
VOLVO: Tutti i modelli  MERCEDES: Tutti i modelli
IVECO: Trattori Stralis, Eurostar, Eurotec,Trakker, Eurotrakker
 Veicoli Eurocargo con serbatoio in metallo 
RENAULT: Trattori Premiun,Magnum - Veicoli Midlum con serbatoio in metallo

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti 

DAF: Tutti i modelli MAN: Tutti i modelli 
VOLVO: Tutti i modelli  MERCEDES: Tutti i modelli  
IVECO: Trattori Stralis, Eurostar, Eurotec, Trakker, Eurotrakker 
 Veicoli Eurocargo con serbatoio in metallo
RENAULT: Trattori Premiun, Magnum - Veicoli Midlum con serbatoio in metallo

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti
 
Semirimorchio frigo  SR2

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti    

Mezzi d’opera TITAN 473-2 LIEBHERR A311 LIEBHERR 944 LITRONIC

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 90 con filettatura esterna

58 16 20 040 Antifurto KOCKÒN 85 universale

58 16 23 045 Antifurto KOCKÒN 105 ribassato 

58 03 20 045 Antifurto KOCKÒN 105 universale

58 16 21 045 Antifurto KOCKÒN 105 Basic 

58 16 29 045 Antifurto KOCKÒN 105 Mezzi d’opera

58 16 37 043 Antifurto KOCKÒN 90 SA

NOTA: FORNITO CON TAPPO

NOTA: FORNITO CON TAPPO
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REF. Description
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REF. Description

REF. DescriptionREF. Description

REF. Description

REF. Description

REF. Description
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REF. Description

REF. Description

REF. Description

REF. Description
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kockÒn

REF. Description
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REF. Description
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80

60

60

105,5

60

Le misure sono espresse in mm

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 3 punti

Mezzi d’opera: FIAT KOBELCO E215

Applicazioni: BUS con ghiera serbatoio Ø 66

58 16 29 041 Antifurto KOCKÒN KOBELCO E215

58 19 32 031 Antifurto KOCKÒN 66 Tipo BUS

NOTA: FORNITO CON TAPPO

Applicazioni: BUS Evobus Mercedes CITARO serbatoio con tappo
 a ginocchiera in metallo Ø interno 70

58 16 34 021 Antifurto KOCKÒN CITARO Tipo BUS

Applicazioni: BUS SCANIA Omnicity serbatoio con attacco in alluminio 
 Ø interno 64 e tappo a ginocchiera in plastica

58 19 32 029 Antifurto KOCKÒN SCANIA Omnicity

Applicazioni: BUS SCANIA VDL J serbatoio con ghiera in metallo 
 Ø interno 55 e tappo a ginocchiera

Applicazioni: BUS TEMSA Ø interno 74

58 19 32 129 Antifurto KOCKÒN SCANIA VDL J-BUS

58 19 32 033 Antifurto KOCKÒN BUS TEMSA

Le misure sono espresse in mm

dispositivo antifurto carburante

Applicazioni: Semirimorchi frigo LAMBERET SR1 serbatoio in plastica

RENAULT Midlum con serbatoio in plastica
Mezzi d’opera NEW HOLLAND D180 / ASTRA ADT30C

Applicazioni: Serbatoi SCHMITZ-FERROPLAST

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 3 punti    

Mezzi d’opera: FIAT KOBELCO EX235

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 60 filettatura esterna

Semirimorchi frigo THERMOKING serbatoio in acciaio con ghiera filettata esterna

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura esterna

Veicoli EUROCARGO serbatoio in plastica filettatura esterna

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 60 filettatura esterna

Semirimorchi frigo CARRIER serbatoio in acciaio con ghiera filettata esterna

58 16 28 020 Antifurto KOCKÒN LAMBERET SR1

58 16 34 020 Antifurto KOCKÒN SCH-FP

58 16 29 042 Antifurto KOCKÒN KOBELCO EX235

58 16 27 027 Antifurto KOCKÒN 60 THERMOKING

58 16 26 036 Antifurto KOCKÒN 80 EUROCARGO Serb.Plast.

58 16 35 027 Antifurto KOCKÒN 60 CARRIER

NOTA: FORNITO CON TAPPO
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REF. Description
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Le misure sono espresse in mmLe misure sono espresse in mm

dispositivo antifurto carburante

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura esterna

Veicoli con serbatoio in metallo e ghiera filettata esternamente M80x2

58 16 26 037 Antifurto KOCKÒN FE M80X2

58 16 38 045 Antifurto KOCKÒN 105 ATEGO

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti 

MERCEDES: Atego 

58 16 29 048 Antifurto KOCKÒN 105 BASIC BUS

58 16 27 028 Antifurto KOCKÒN 60 FE.8 G.1

NOTA: FORNITO CON TAPPO

Applicazioni: BUS con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti

58 16 23 047 Antifurto KOCKÒN 105 ribassato D36

NOTA: FORNITO CON TAPPO

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti 

Specifico per l’uso di pistole di rifornimento maggiorate (Ø 36)

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 60 filettatura esterna

Trattori INTERNATIONAL Trucks

Applicazioni: BUS con ghiera serbatoio Ø 85 a baionetta 2 punti 

NOTA: FORNITO CON TAPPO

NOTA: FORNITO CON TAPPO

NOTA: FORNITO CON TAPPO

58 16 27 140 Antifurto KOCKÒN 85 BUS ribassato

58 16 39 050 Antifurto KOCKÒN BUS IVECO CROSSWAY

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 e filettatura interna

BUS IVECO con serbatoio in plastica, IVECO CROSSWAY

58 16 39 020 Antifurto KOCKÒN 80 SCANIA BASIC ribassato

Applicazioni: Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna

Trattori SCANIA serie 4
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zipper

installazione rapida

ZIPPER si installa al serbatoio IN POCHI 
SECONDI, senza alcun intervento meccanico, 
grazie al suo speciale dispositivo a doppia 
ghiera con aggancio a baionetta.

Non è richiesta alcuna operazione 
supplementare di fissaggio o ancoraggio 
(NO VITI, NO RIVETTI, NO ADESIVI O 
SIGILLANTI).

protezione
Integrato al consolidato sistema di antifurto 
carburante KOCKòN, ZIPPER offre una 
totale protezione del serbatoio e del suo 
contenuto. 

sistema di protezione globale del serbatoio carburante

controllo
Le funzioni di controllo sono delegate alla 
presenza di elettronica di bordo e firmware 
intelligente. Zipper è in grado di avvertire 
di qualsiasi operazione che coinvolge 
apertura, chiusura e manomissione del 
serbatoio. Ulteriori controlli sono praticabili 
grazie alla presenza di Zipper abbinata a 
hardware dedicato alla funzione specifica.

integrazione
Zipper adotta protocolli di trasmissione 
radio conformi agli standard industriali. 
.Tale caratteristica ne permette 
l’integrazione con altri sistemi di gestione, 
come per esempio sistemi di pagamento 
contestuale al rifornimento di carburante  
senza la necessità di tessere magnetiche 
o altro.

Conforme alle normative 
70/221 CE, 2000/8 CE, 2006/20 CE
ECE R34 24-10-2009

TOTALE

messa in sicurezza, 
controllo, gestione 
e protezione

sicUrezza
Zipper garantisce un serbatoio sempre 
chiuso e non richiede l’uso di un tappo 
tradizionale. Lo sportello scorrevole si 
chiude automaticamente a rifornimento 
avvenuto. Questa caratteristica assicura 
che non venga riversato carburante qualora 
il veicolo dovesse assumere un assetto 
anomalo.

del prezioso contenuto
del serbatoio carburante

il tuo pieno è prezioso!
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REF. KOCKÒN spare parts and accessories

05 09 20 007 
05 09 20 001
05 09 20 002
05 09 20 003
05 09 20 005
05 10 01 076
58 45 00 001
05 68 02 005
05 11 04 012
06 10 20 001
05 07 07 011
05 07 07 014 
05 07 07 026
05 07 07 029
05 07 07 013
05 07 07 015
05 07 07 028

A

F

DC

E

B

H
L

M

O

N
P

Q

S

R

Le misure sono espresse in mm

accessori & ricambi

A - Tappo per KOCKÒN TK/CA - con chiave 
B - Tappo per KOCKÒN 105 - con chiave, ventilato
C - Tappo per KOCKÒN 80 tipo Scania - con chiave
D - Tappo per KOCKÒN 80 tipo Scania ribassato - con chiave
E - Tappo per KOCKÒN 85 - con chiave
F - Chiave per montaggio KOCKÒN
G - Adattatore ugello pistola ø 25 mm
H - Copritoppa ZIPPER
I - Serratura ZIPPER
L - Pistola carburante
M - Guarnizione di tenuta antifurto 105
N - Guarnizione di tenuta antifurto Scania/85
O - Guarnizione di tenuta ZIPPER/ZIPPER Plus Scania/85
P - Guarnizione di tenuta ZIPPER/ZIPPER Plus 105
Q - Guarnizione di ingresso per KOCKÒN SA
R - Guarnizione di ingresso per KOCKÒN Scania/85
S - Guarnizione di ingresso per KOCKÒN 105
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La linea di prodotti Genesis dedicata alla protezione del carburante è strutturata 
secondo un sistema: parti individuali con funzioni dedicate, che insieme 
costituiscono soluzioni complete di servizio all’utilizzatore.  
Per assicurare affidabilità e continuità di servizio le parti che compongono ciascun 
prodotto aderiscono ad alti livelli di qualità, sfruttando materiali e lavorazioni 
all’avanguardia e disegnati per soddisfare tutti i protagonisti della filiera che 
interagiranno con il prodotto ed il veicolo su cui esso è montato.    
 
Per fare fronte alle molteplici esigenze di sostituzione dovute ad usura e/o 
smarrimento di parti mobili del prodotto o parti dedicate all’installazione ed uso, 
Genesis prevede una linea di accessori e ricambi che evolve con l’evoluzione della 
gamma prodotto, per assicurare che il sistema rimanga tale: una soluzione completa 
al servizio di chi la utilizza.
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FREIGHT FLOOR

640 g
XL 80 Module

716 g
XL 105 Module

140-240 mm 740 g
SB 80 Module

750 g
SB 105 Module

>240 mm 760 g
ULTIMATE 80 Module

780 g
ULTIMATE 105 Module

>240 mm

82 45 12 016 KOCKÒN M2 XL 105 PL-CAP

82 45 12 010 KOCKÒN M2 XL 105 ZIP

82 45 12 015 KOCKÒN M2 XL 80 PL-CAP

82 45 12 011 KOCKÒN M2 XL 80 ZIP

82 45 11 014 KOCKÒN M2 SB 105 PL-CAP

82 45 11 016 KOCKÒN M2 SB 105 ZIP

82 45 11 015 KOCKÒN M2 SB 80 PL-CAP

82 45 11 017 KOCKÒN M2 SB 80 ZIP

82 45 10 013 KOCKÒN M2 ULTIMATE 105 PL-CAP

82 45 10 015 KOCKÒN M2 ULTIMATE 105 ZIP

82 45 10 014 KOCKÒN M2 ULTIMATE 80 PL-CAP

82 45 10 016 KOCKÒN M2 ULTIMATE 80 ZIP

78 60 10 019 ZIPPer WIred UPgrAde KIT

78 60 10 029 ZIPPer WIrLeSS UPgrAde KIT

78 60 10 020 ZIPPer LOCK WIred UPgrAde KIT

78 60 10 030 ZIPPer LOCK WIrLeSS UPgrAde KIT

XL 105

XL 80 SB 80 ULTImATe 80

SB 105 ULTImATe 105

Ø 32 mmmax 120 l/min

78 45 15 101 UNICAP

UNICAP

78 60 15 100 PL-CAP

78 60 10 010 ZIP SAfeTy CAP

78 60 10 011 ZIP SAfeTy CAP LOCK

PL CAP

ZIP ZIPPer

ZIPPer LOCKZIP LOCK

78 60 15 101 XXL LOCK

XXL LOCK

78 60 15 102 XXL

XXL

77 45 31 001 KOCKÒN m2 XL 105 mOdULe 77 45 21 001 KOCKÒN m2 SB 105 mOdULe 77 45 11 001 KOCKÒN m2 ULTImATe 105 mOdULe

Aluminio Posibilidad de 
actualización y mejora

La gama Kockòn de dispositivos se caracteriza por:
 PROTECCIÓN SEGURA Y EFICAZ
 MONTAJE RÁPIDO
 LLENADO RÁPIDO SIN SALPICADURAS
 Posibilidad de actualización y mejora

KOCKÒN MACH II
dispositivo antirrobo de combustible

XL SERIES
MÓDULO KOCKÒN MACH II SÚPER BAJO  

¡Esta es realmente la solución universal! La revolucionaria 
configuración de este nuevo producto se adapta tanto a 
vehículos con espacio libre limitado encima del depósito 
como a todos los demás. El caño diseñado de forma que 
gira permite introducir la manguera del combustible con un 
ángulo menor respecto a la vertical, reduciendo la necesi-
dad de espacio entre el depósito y la plataforma de carga.

SB SERIES 
MÓDULO KOCKÒN MACH II CON CAÑO CORTO  

La configuración del producto SB hace que resulte adecuado 
para las condiciones de instalación en las que una curva del 
cuello del depósito o que éste sea demasiado corto no permita 
colocar el modelo KOCKòN Ultimate, que se presenta extra lar-
go por la presencia del flotador. Esta es una situación especial-
mente común en las máquinas de trabajo y equipos especiales 
en los que los depósitos no cuentan una forma estándar.

ULTIMATE SERIES 
MÓDULO KOCKÒN MACH II ULTIMATE 

La serie Ultimate representa la nueva generación de nuestro 
Kockòn Universal, un producto con probada eficacia y desde 
el que empezó todo. El modelo KOCKòN MACH II Ultimate  
pesa aproximadamente la mitad de lo que pesaba el mo-
delo de acero, pudiendo presumir de fuerza y resistencia 
inigualables, y un diámetro del cuello reducido, lo que hace 
que su instalación resulte rápida, fácil y sin complicaciones.

Especialmente adecuado para las 
situaciones en las que las 
circunstancias exteriores 
condicionan la posición de la 
pistola de combustible.

Las condiciones en las que se 
usa el KOCKòN MACH II Ultimate, 
donde el caño del dispositivo se 
moja de combustible, hacen que el 
flotador prevenga el rebosamiento 
del contenido del depósito.

Ideal en las circunstancias en las 
que la longitud del caño está 
condicionada por el diseño del 
cuello del depósito.

Aplicaciones Recomendadas: 
dAf, mAN, VOLVO, merCedeS: Todos los modelos
IVeCO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo (depósito metal)
reNAULT: Premium, Magnum, Midlum (depósito 
metal)

Aplicaciones Recomendadas: 
dAf, mAN, VOLVO, merCedeS: Todos los modelos
IVeCO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo (depósito metal)
reNAULT: Premium, Magnum, Midlum (depósito 
metal)

Aplicaciones Recomendadas: 
dAf, mAN, VOLVO, merCedeS: Todos los modelos
IVeCO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo (depósito metal)
reNAULT: Premium, Magnum, Midlum (depósito 
metal)

Aplicaciones Recomendadas: 
SCANIA Series 4

Aplicaciones Recomendadas: 
SCANIA Series 4

Aplicaciones Recomendadas: 
SCANIA Series 4

TRANSFORM-ABLE
posibilidad de actualización y mejora

La última generación de los productos Genesis Mach II 
presenta un sistema articulado de opciones de mejora 
intercambiables.

En el momento de la instalación o en uno posterior, nue-
stras unidades básicas KOCKòN Mach II pueden perso-
nalizarse rápidamente o actualizarse para adecuarse a 
condiciones muy específicas, resultado de unas necesi-
dades de trabajo que evolucionan o de la infraestructura 
tecnológica del propio vehículo.

Por otro lado, uno puede elegir también el comprar una 
solución lista para el uso y altamente personalizada 
desde el principio.

Con la tecnología de cierre rápido, hemos conseguido 
que combinar las unidades básicas KOCKòN con las 
opciones de mejora individuales sea una operación muy 
fácil y eficaz, que no requiere capacidades ni herramien-
tas especiales.

OPCIONES DE MEJORA CON 
CIERRE RÁPIDO PARA 
TRANSFORMAR TU KOCKÒN

Listos para actualizar y Transform-ABLE signi-
fica que los dispositivos mecánicos de alta pre-
cisión KOCKòN montados en los cuellos de los 
depósitos están hechos para poder combinarse 
con complementos innovadores, sean instala-
dos antes o después de las bases, ya que la 
tecnología Genesis evoluciona y se expande.
Cada solución está dirigida a necesidades de 
trabajo específicas o a condiciones específicas 
del vehículo. Algunos de estos componentes se 
diseñan para ser combinados con dispositivos 
telemáticos, mejorando la barrera que Genesis 
ofrece contra el robo de combustible.

Kit de mejora para módulos básicos Mach II. Di-
señado para permitir el uso de la mayoría de los 
tapones originales del depósito de carburante.

Cierre tipo bayoneta con 2 puntos 105 estándar. Incluye un 
tapón de cierre de perfil bajo y una cadena enganchada 
que permite que el tapón quede colgado cuando se abre. Kit de mejora para módulos básicos Mach II. 

Montaje rápido con autocierre del tapón ven-
tilado del combustible, sin cerradura. Lo puede 
colocar el usuario final sin quitar la base KOCKòN 
de la posición original en la que estaba instalada

Kit de mejora para módulos básicos Mach II.  
Presenta la función de interfaz telemático en ver-
sión con o sin cables, más el montaje rápido con 
autocierre del tapón ventilado del combustible, 
sin cerradura. Lo puede colocar el usuario final 
sin quitar la base KOCKòN de la posición original 
en la que estaba instalada.

Kit de mejora para módulos básicos Mach II.  
Presenta la función de interfaz telemático en ver-
sión con o sin cables, más el montaje rápido con 
autocierre del tapón ventilado del combustible, 
con cerradura. Lo puede colocar el usuario final 
sin quitar la base KOCKòN de la posición original 
en la que estaba instalada.

Kit de mejora para módulos básicos Mach II. 
Montaje rápido con autocierre del tapón ventila-
do del combustible, con cerradura Lo puede co-
locar el usuario final sin quitar la base KOCKòN 
de la posición original en la que estaba instalada.

Kit de mejora para módulos básicos Mach II para 
consentir el perfil Súper Súper Bajo. Incluye tapón de 
cierre montado con dos puntos de bayoneta y llave.

Kit de mejora para módulos básicos Mach II para 
consentir el perfil Súper Súper Bajo. Incluye tapón 
de cierre montado con dos puntos de bayoneta.

2 SEGURIDAD MEJORADA 3 SEGURIDAD Y CONTROL1 CONVENCIONAL

77 45 36 001 KOCKÒN m2 XL 80 mOdULe 77 45 26 001 KOCKÒN m2 SB 80 mOdULe 77 45 16 001 KOCKÒN m2 ULTImATe 80 mOdULe

TELEMÁTICACONVERGENCIA

GENESIS es una marca de                         www.lagoaccessori.it
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