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Bonilla Vans, es único fabricante de remolques dedicado en
exclusiva al caballo y líder indiscutible en seguridad en carretera y
comodidad interior .
La experiencia de tres generaciones, más de 75 años, dedicados al
metal, de los cuales 15 en exclusiva a mejorar el transporte de los
caballos.
El equipo comercial esta motivado por su amor incondicional al
caballo y se encarga del asesoramiento individualizado según las
características del cliente para una mayor eficacia, rentabilidad y
satisfacción.
El equipo  de ingeniería realiza las pruebas más exigentes en las
situaciones más desfavorables, consiguiendo las soluciones más
innovadoras en seguridad y bien estar animal.
Bonilla Vans ofrece a sus clientes una amplia gama de productos
para el transporte de caballos con la garantía de seguridad y
comodidad absolutas.
Los clientes, sus necesidades y deseos siempre están en el punto
de mira de Bonilla Vans. 

Bonilla Vans coopera conjuntamente con la prestigiosa marca
Francesa Theault, líder europeo en la fabricación de furgonetas y
camiones de transporte hípico con casi 100 años de dedicación
exclusiva al caballo..

UNA GARANTIA
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UNA ALIANZA. 



Un concepto de seguridad.

DISFRUTA DE LA CARRETERA

¿Qué es la estabilidad en un remolque? La estabilidad es el resultado de la
perfecta sincronización entre   chasis, suspensiónes, frenos y dispositivo de
enganche. El mal funcionamiento de uno solo de ellos pondrá en serio
compromiso todo el conjunto

CHASIS .    TECH5-ALUMINIUM
Sus estudiadas cotas, perfecto
repartos de masas, potentes largeros
cónicos, espectacular lanza, junto a
un  sobredimensionamiento   de los
principios y geometrías   básicos
sobre seguridad en carretera de
vehículos   evidencian  una menor
resistencia a modificar su
trayectoria, imprescindible al trazar
una curva y la relajación del conjunto
en alta velocidad.

Bienvenido a experimentar la sensación de ``es
como si no llevara nada´´ Su bastidor
autoportante en aluminio con aleación de
magnesio rebaja en un 50% el peso,
aumentando la resistencia frente al acero.
Reduce el centro de gravedad y aumenta la
seguridad activa sin reducir la altura libre al
suelo.

En� Bonilla� Vans� la� seguridad� no� se� elige� y� siempre� � incluimos� de� serie� neumáticos� de� grandes
dimensiones,� � componentes� de� suspensión� independiente,� enganches� con� freno� de� inercia,
control� de� estabilidad,� frenos,� rueda� jockey� ...� todo� firmado� por� la� prestigiosa�marca� alemana����
�AL-KO.�
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E S T R U C T U R A  
I N D E F O R M A B L E

D E  A L U M I N I O  C O N  A L E A C I Ó N  D E  M A G N E S I O

    A N I L L O  T R A S E R O
De una sola pieza con cantos
redondeados.
Garantiza la perfecta cuadratura de la
estructura

   A N I L L O  S U P E R I O R
Sujeta, ata, estabiliza y da la rigidez a
toda la parte superior, lugar donde se
acentúan todos los  movimientos. 

         B A N D A S  L A T E R A L E S
Potentes perfiles de aluminio que sujetan los golpes laterales de los caballos uniendo el
anillo trasero  con los pilares delanteros.

--DISEÑADO Y ESTUDIADO PARA SOPORTAR LAS TENSIONES Y ESFUERZOS
MÁS FUERTES PRODUCIDOS EN EL INTERIOR O POR LAS DEFORMACIONES
DEL FIRME DE LA CARRETERA.

--CON LOS PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CONSEGUIMOS UN 70%
MAYOR DE RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y UN 50% MENOS DE PESO TOTAL.

EL MISMO CONCEPTO EN TODOS NUESTROS MODELOS
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DOBLE VIA

Todos los remolques con ejes tandem tienen la misma medida  de vía en

el eje delantero que en el trasero. Esto  produce que las inercias  en

giros o al trazar una curva hagan el efecto de volcar.

Por el contrario en Bonilla Vans  hemos desarrollado un tandem de

suspensión independiente AL-KO con el eje posterior con mayor via

que el  anterior. 

El comportamiento del remolque cambia radicalmente.

-     En tramos rectos la linealidad del conjunto es mayor y ante un

movimiento brusco del vehículo tractor la relajación del conjunto es

instantánea.

-     En tramos de curvas consecutivas la seguridad y maniobrabilidad

aumentan notablemente y es donde le bastidor Tech5-Aluminium roza

la perfección.

Este principio se aplica desde hace décadas en vehículos de
competición de rally, formula 1, quads y de serie en los coches más
evolucionados.  En el sector del remolque somos el primer fabricante.

El bastidor Tech5-aluminium
es especialmente  complejo y 
aplica numerosos principios
físicos con el fin de ser el más
rápido, eficiente, seguro 
 ,cómodo, ligero y resistente
del mercado. 
 

+20%

+25%

+30%

Maniobrabilidad

Estabilidad total

Rápido en paso por curva
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El espacio   

Barras separadoras

El espacio lateral es vital para la
comodidad, reducir el estrés y
favorecer el equilibrio. Con un altura
interior de 2300 mm en la parte
delantera es perfecto para transportar
los caballos de deporte más grandes.
Los 2400 mm en la parte trasera y su
alerón trasero evita golpes en la nuca
al salir hacia atrás. 

Cuentan con dos posiciones cada una ,
regulación de altura y anchura entre
ellas llegando hasta los 1950 mm para
caballos grandes.
Acolchadas  en silicona de dureza
especial, con rosca de regulación M20.
Todas  disponen de sistemas anti
pánico que las desbloquean en
cualquier posición en caso de que el
caballo se suba encima o se meta por
debajo aportando un plus de seguridad
en caso extremo.

INTERIOR
Comodidad

Nuestro suelo Relatex es símbolo de higiene,
eliminación de vibraciones y descanso. Se aplica en
líquido y evita todo tipo de juntas y filtraciones
hacia el chasis. Su color gris y ayuda  a subir a los
caballos al simular el color de la calle.
El beneficio para el caballo de las dos alturas del
suelo está contrastado y es el siguiente:
-Aumento de estabilidad del caballo en tramos de
curvas y frenadas.
-Eliminación del 90% de los molestos roces y
heridas  en la cola del caballo con la barra trasera.
El peso del caballo se compone de un 60% en las
manos y un 40% los cuartos traseros, al pisar un
8% más bajo en la parte trasera su peso se nivela y
el caballo no se apoya sobre la barra trasera para
desansar.

El suelo.

Acolchados laterales
Fabricados en espuma maciza, no se rompe ni
desgasta y su dureza esta estudiada para un
perfecto confort.

ventanas
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Divisiones centrales.

Pilar avanzado desmontable. Situado en el pecho del
caballo aporta un extra de seguridad en el hipotético caso
de que el caballo caiga al suelo. De esta forma todo se
podría desmontar sin riesgo porque el caballo ni aprieta
ninguna parte.
Abisagrado totalmente colgado, se bloquea en la parte
trasera con las barras separadoras sin los típicos agujeros
incómodos en el suelo.

Pilar avanzado   

Separador de caras   

Separador central   

Totalmente opaco , evita que los caballos se vean, abatible
y desmontable ya que esta abisagrado sobre el pilar
adelantado.

Su forma  evita que se muerdan en el cuello.
Construido en polímero plástico, flexible e irrompible. Se
adapta a la forma del caballo en las inercias producidas en
curvas y rotondas aportando un espacio extra. aumenta la
estabilidad al animal y no golpea en los laterales.
Ayuda a caballos con claustrofobia a relajarse ya que el
caballo puede buscar su propio equilibrio

De color negro, evita que los caballos
se vean por debajo. Aporta un extra de
comodidad al poderse abrir. 

Faldón de goma   

Ventanas   
Siempre colocadas detrás de la cara
de los caballos para evitar catarros y
problemas en los ojos. Tintadas en
negro para reducir calor interior y de
material plástico para evitar roturas y
cortes producidos por las típicas  de
cristal.
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Las rampas alejan al caballo del interior,
orientándose metro y medio antes de llegar a la
boca de entrada y buscando la huida lateral por
los lados del remolque con el riesgo de  pisar en
el filo de ella con consiguiente peligro de
rozaduras y cortaduras. El sonido hueco de las
rampas los produce una tremenda
desconfianza. Además tienen un enorme peligro
de cerrar. 

En Bonilla Vans llevamos muchos años haciendo que el acceso al remolque sea totalmente seguro.

No solo eliminamos las rampas, sino el riesgo a meter la pata debajo del chasis. Hacia adelante un caballo
puede subir  50cm sin esfuerzo pero hay que destacar que son muchas las veces las que el caballo entrará y
saldrá del remolque varias veces  hasta verse seguro en su interior, entonces los 50 cm son un gran riesgo
de meter la pata debajo del chasis y lesionarse.

Entrada y salida por detrás. Colocamos dos puertas que al abrirlas hacen un embudo,  el separador central
con pilar avanzado lo acentúa minimizando la huida por los lados del van.  El caballo se acerca sin miedo
hasta meter cabeza y cuello. El interior es muy amplio y luminoso con grandes puertas delanteras.
Disponemos de un gran espacio vital de seguridad para el jinete en la cara del animal.
El pequeño peldaño de acceso elimina el riesgo de meter las extremidades debajo del chasis y gracias al
bastidor Tech5-Aluminium   podemos circular por cualquier terreno sin tocar abajo. 
El suelo de color gris se asimila al color de la calle. 
El alerón trasero eleva el marco de las puertas hasta 2400  para evitar golpes en la nuca.   
La boca de acceso está totalmente redondeada donde eliminamos hasta los típicos  cerraderos de las
puertas. 
Salida delantera. En Bonilla Vans disponemos de las puertas delanteras más grandes para que cualquier
caballo pueda salir haciendo el giro sin lastimarse en el costado. Al prescindir de rampa delantera lo
animales bajan más tranquilos, sin saltar. En los remolques con rampa delantera el caballo intenta evitarla
con el gran riesgo de pisar justo en el flanco pudiendose lastimar.

Sin rampas de acceso y
desembarque

Problema

Solución
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El peso , nuestro
aliado

El peso es una de los grandes problemas en un remolque de caballos.  
A mayor peso, mayor potencia del vehículo tractor, mayor consumo de combustible derivando en
posibles averías mecánicas.

En Bonilla Vans siempre hemos luchado contra este factor el peso en báscula de nuestros
remolques es de hasta un 30% menor que el de cualquier remolque de similar tamaño.

El peso es sinónimo de mayores inercias en curva y con el mismo equipo de frenos la distancia de
frenado es mucho mayor.

El secreto esta en la ingeniería aplicada en  los materiales usados, en el bastidor y estructura
prescindimos por completo de acero pintado, el acero galvanizado sustituyéndolo por exclusivos
perfiles de aleación de aluminio, reduciendo el peso a la mitad y doblado la resistencia, pero
también la vida útil. 
Todas las carrocerías para caballos en fibra de poliéster  se ayudan de madera para reforzarla
aumentado el peso y las humedades se acentúan. En Bonilla Vans usamos núcleos XTRA STRONG
con un peso pluma, no absorben humedad y su  resistencia es tres veces la madera.

No podemos olvidarnos de la aerodinámica ya a partir de 50 km por hora entra en juego ayudando
al peso y multiplicándolo.
En Bonilla Vans lo tenemos muy en cuenta en todos nuestros diseños consiguiendo cifras de
consumo de combustible en el vehículo tractor jamás imaginadas.

 
¿Cómo lo conseguimos?

La aerodinámica
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L IGEREZA  Y  SEGURIDAD

-TARA 550KG - MTMA - 1600KG

MEDIDAS  CAJA :  3270  X1300  X  2300  

Nuestro van más ligero y de menor esfuerzo aerodinámico. Bastidor Tech5-Aluminium del modelo
para dos caballos B4-Aluminium con suspensión independiente de doble vía con el que garantizamos
la más absoluta seguridad en carretera sin renunciar a nada.
Ideal para viajar con un solo caballo o una yegua y un potro. Con un ancho de 1300 mm conseguimos
mucha sensación de amplitud, espacio de colocación y comodidad a caballos difíciles.
Las dos puertas traseras harán de embudo y taparán la vista por los lados del remolque al subir el
caballo. Gran puerta delantera en el lado izquierdo, sin necesidad de dar la vuelta para acceder a tu
caballo.
Lleva tu  baúl de concurso o instala el nuestro sin perder al espacio de seguridad en la cara del
caballo. 
Viene equipado de serie con neumáticos 185/65/R14 y rueda de repuesto, ventanas correderas
situadas detrás de la cara del caballo, laterales acolchados, cerraduras en todas las puertas con llave
maestra y enganche con control de estabilidad marca AL-KO, suelo Relatex, arcos de seguridad, luz
interior,paredes de  fibra lisa en su interior para una fácil limpieza, rueda jockey automática en el
centro de la V, retenedores en todas las puertas.

B1-ALUMINIUM
LA INDEPENDENCIA
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TE LO PONEMOS FÁCIL.
Ideal para ir de concurso o trabajo intensivo 
 con los caballos más fuertes. 

ACCESO Y DESEMBARQUE
INDEPENDIENTE
- Gran boca de entrada, sin rampas, puertas
traseras reduciendo la visión lateral,
separador girando desde el pilar avanzado
haciendo embudo y  gran puerta delantera
en ambos lados.
- Posibilidad de   subir  y bajar el segundo
caballo sin abrir la puerta trasera  al primero
y sacarlo por delante sin que el primero se
percate.  

   

B4-ALUMINIUM
DOBLE SALIDA DELANTERA.

 

 

Sinónimo de estabilidad y seguridad víal.  Su mejorada aerodinámica baja aún más el
consumo del vehículo tractor aumentando así la sensación de ligereza. 
Su bastidor Tech5-Aluminium permite ser el mejor en tramos off road pudiendo pasar
por cualquier tramo o obstaculo por dificil que sea.  

E L  M Á S  L I G E R O
V E R S A T I L  Y  F U E R T E
640KG DE PESO Y MTMA 2000KG
MEDIDAS : 3250 X 1700 X 2350

 . 
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El primer guardarnes diseñado para
las sillas vaqueras más grandes, sin
poner en compromiso la salida
delantera ni es espacio de seguridad
delante de los caballos

Click aqui

https://www.youtube.com/watch?v=t_2Aa_fX2-s


B4-ALUMINIUM-XL
NOS VAMOS DE CONCURSO

 

E S P A C I O  E X T R A  S I N  R E N U N C I A R  A  N A D A

785KG DE PESO Y MTMA 2000KG
MEDIDAS : 4000 X 1700 X 2300

El mejor transporte de tus dos caballos con suficinte amplitud
en la parte delantera para poder transportar bahules hípicos  o
usarlo de vestíbulo. Todo esto sin poner en compromiso el
espacio de seguridad delante de la cara de los caballos.

Tres onceptos diferentes:

3-Tabique guardanes- convierte la parte delantera en el guadarnes soñado totalmente
indeependiente.
 En su interior  los caballos  cuentan  con un separador de caras y cuello opaco. La división
central flexible garantiza un mejor equilibrio en curvas al eliminar los apoyos fijos ganando
en comodidad y rebajando el estrés de los animales. Dispone de barras anti pánico, 
 confortables acolchados ergonómicos de alta calidad. Posee cinco grandes puertas  de
acceso que te harán sentir  un plus seguridad aumentando la sensación de amplitud, cuatro
ventanas  con lunas tintadas colocadas detrás de la cara del caballo. Luz interior, rueda de
repuesto, cuatro guardabarros en fibra, dos pesebres desmontables, cerraduras y antirrobo
Safety AL-KO.  Construido íntegramente con Aluminio con aleación de magnesio y fibra de
poliéster con núcleos xtra strong. Los procesos más innovadores de montaje eliminan la
aparición de corrosión bajando mucho el peso final del conjunto aumentando la carga útil y
reduciendo el esfuerzo del vehículo tractor.
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1- Diafano- hasta 2300mm de espacio desde el pecho de los caballos
hasta el fondo del remolque con una puerta delantera de hasta
1450mm

2- Tabique abatible: separador de carga delantero abatible y plegable
que nos permitira almacenar en la parte delantera  sin riesgo o dejar
el remolque diafano plegandolo contra la pared.



B5-ALUMINIUM
ELAGANCIA Y AERODINÁMICA  

 

A E R O D I N Á M I C A  Y
E S T É T I C A
I M P A C T A N T E S

720KG DE PESO Y MTMA 2500KG
MEDIDAS : 3500 X 1700 X 2300

 Ideal para largos viajes por carretera
consiguiendo    medias de consumo de
combustible jamás antes imaginadas con un
van de caballos. Espíritu deportivo con la
máxima seguridad en tramos de curvas y
relajación absoluta en rectas.  Gran puerta
delantera con  espacio suficiente de paso por
delante de la cara de los dos caballos.
Separador de caras y de cuello opacos,
división central flexible con el pilar avanzado.
Sistemas  anti pánico  en todas las barras,
alerón trasero para elevar el marco de las
puertas, acolchados laterales macizos.  Forma  
simétrica. Posee cuatro ventanas, de las
cuales, dos de ellas son correderas  situadas
detrás de la cara del caballo,  suelo Relatex,
luz interior, llave única para todas las
puertas, antirrobo marca AL-KO.  Ruedas
195/50R 13C y guardabarros independiente.
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B6-ALUMINIUM
VIAJA EN OBLICUO CON MÁS AMPLITUD Y MÁS

LUMINOSIDAD.

 

Con 2000 mm en la boca de entrada subir el
caballo al remolque será una tarea muy fácil.
Los caballos viajan de lado de pared a pared
eliminando el riesgo de subirse o meterse por
debajo de las típicas barras del pecho o de la
grupa como puede ocurrir en los remolques
convencionales.

El B6-Aluminium es el remolque de transporte en
oblicuo más ancho del mercado donde cualquier
caballo da la vuelta y sale por la parte trasera sin
 tocar en los laterales o por la puerta delantera sin
girar, siendo esta una gran diferencia con los
remolques que viajan de frente por el riesgo que
entraña el giro.

El espacio de almacenaje es otro punto a su favor
siendo el guardarnés más amplio del mercado. El
tabique separador es abatible aportando un plus de
versatilidad.

El bastidor TECH5-ALUMINION con vía sobre
dimensionada  nos ofrece la máxima seguridad
en carretera.

M E T E  L O S  C A B A L L O S  D E
C A R A  Y  S Á C A L O S  D E  C A R A

785 KG DE PESO Y MTMA 2000KG
MEDIDAS : 3500 X 2000 X 2300
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Ideal para caballos que siempre viajaron en
camión y desarrollaron fobias viajando de frente.

Nuestros separadores flexibles y ajustables
cada 15cm están compuestos de dos piezas
que nos ayudan a colocar el caballo de la
grupa sin soltarle el ramal, en caso de huida
del animal permanecemos en el punto de
seguridad, el separador de caras. 



E L  V A N  E S T R E L L A .
820KG DE PESO Y MTMA 2000KG
MEDIDAS : 3800 X 2000 X 2350alto int.

El remolque de la alta competición. Llama la
atención el habitáculo de los caballos con un
ancho interior de caja  1900mm de ancho.

Transporta el baúl hípico más grande, sin
renunciar a una plaza de caballos.

El B7-Aluminium  es el mejor, más seguro y
cómodo  box para tu caballo, donde lo podrás
aparejar   en el interior o   descansar entre
prueba y prueba gracias a su ventilación y
amplitud.
En la parte delantera se pueden elegir tres
opciones:

- Vestíbulo gaudarnes: Sin salida de caballos por  
delante pero con un gran espacio de 1100mm
largo x 1900 ancho que se convertirá en el sitio
preferido de los más ordenados.

- Diáfano:  1800mm  x 1800mm desde el pecho
de los caballos al fondo del remolque

- Tabique móvil abatible- un separador de carga
plegable en todos las direcciones que te protege
la carga delantera de los caballos, con la opción
de bajarlos por la sorprendente puerta
delantera de 1400mm de ancha.

B7-ALUMINIUM
EL MÁS GRANDE PARA 2 CABALLOS
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Definitivamente un remolque para tres caballos
estable, seguro fuerte y hasta un 40% más ligero que
su competencia. Su interior se convertirá en el mejor
box para tus  tres caballos en el que no falta ningún
detalle convirtiendo la estancia  en el mejor lugar de
descanso para nuestros caballos.

Chasis Tech5 Aluminium  autoportante la
tranquilidad total en carretera. Componentes de
suspensión independiente  AL-KO   y control de
estabilidad AKS 3004 AL-KO, Acceso y desembarque
sin rampas. Neumáticos   reforzados y rueda de
repuesto incluida. Carrocería  muy aerodinámica
íntegra en aluminio y fibra. 
Suelo Polímero Relatex  líquido   sin juntas, perfecto
descanso de los tendones de los caballos. 
Ventanas correderas con lunas tintadas con opción
de una gran ventana elevable lateral.
Amplio guadarnes vestidor totalmente independiente
de los caballos. 
Separadores ajustables cada 150mm,  flexibles  y
compuestos de dos piezas, los más seguros para
colocar los caballos. Sistema autoblocante patentado
de separadores.

DIAGONAL-3
VIAJAR SEGURO CON 3 CABALLOS,

 

C A P A C I D A D  H A S T A  T R E S
C A B A L L O S  G R A N D E S

920 KG DE PESO Y MTMA 3000KG
MEDIDAS : 4500 X 2000 X 2300
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 Con este remolque descubrirás  la seguridad total
en tus trayectos, la suavidad al trazar las curvas
más complicadas, la relajación total en tramos
rectos y el silencio  en tramos off road.  
 Único en el mercado gracias a su bastidor
autoportante de aluminio, Tech5-Aluminium, la
mejor suspensión independiente, enormes frenos,
amortiguadores y control de estabilidad AL-KO.
En el trabajo con los caballos te lo ponemos fácil,
los animales entran y salen con total facilidad del
remolque sin necesidad de rampas.
Los separadores ayudan a colocar los caballos sin
necesidad de estar detrás de ellos.
La carrocería más fuerte de fibra  con núcleos xtra
strong plásticos anti patadas y  fácil limpieza.
Los pasos de rueda no se meten dentro ya que
muchos caballos se afligen y acaban en el suelo.   

Cerradura maestra en todas las  puertas y con de
sistema anti robo en el enganche safety AL-KO
Ocho ventanas correderas con opción de colocar
una elevable lateral de apertura estival.
Los cinco arcos de seguridad en el techo aportan
un extra de resistencia y seguridad al remolque.
Gran armario guarda arnés totalmente
independiente del habitáculo del caballo.

DIAGONAL-4
VIAJAR CON 4 CABALLOS

 

S I N  P A S A R T E  D E  P E S O  C O N
2 4 0 0 K G  D E  C A R G A  Ú T I L

1100 KG DE PESO Y MTMA 3500KG
MEDIDAS : 5500 X 2000 X 2300
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Detalles Bonilla Vans 
INTUITIVO EN CADA DETALLE
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Equípalo a tu gusto.

(1)Depósito de agua

(7) Armario guarda arnés

(4) Ventana elevable

(18)Obturador 12 V

(5) Baúl de concurso (6) Plásticos anti patadas (8) Color diferente al blanco

(9) Ventanas     correderas en puertas    traseras (10) Llantas de aleación de aluminio

(2) Tabique fijo guadarnes delantero
 

(14) Pilotos de tecnología led 
 

(12) Ventana frontal panorámica (11) Separador supletorio

WWW.REMOLQUESBONILLA.COM

(17) Barra transporte oblicuo 

(13) Portagarrochas

(14) Barra de amarre con
alejamiento. 

(3) Tabique guadarnes abatible  
 

(16) Barra longitudinal
 del amarre exterior 
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F IRSTEO

 Robusto, sólido y extremadamente funcional, el nuevo FIRSTEO es el vehículo predestinado tanto
para profesionales como para aficionados.
Gracias a la experiencia tecnológica de THEAULT y a su deseo de simplicidad, el FIRSTEO asegura
que usted y sus caballos viajen con comodidad y seguridad.
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Diseño 
Diseñado para ofrecerle una practicidad
impecable, el FIRSTEO  garantiza un alto
nivel de seguridad para sus pasajeros

Interior  configurable en dos opciones. 

Barra de pecho.
El caballo puede descansar su pecho que
sirve como separación de la parte de la
guarnicionería.
El separador central tiene 2 posiciones
fácilmente deslizante según su uso.

 

Stud- Jaula de sementales
Muy popular entre jinetes, yeguadas y o
transportistas, es una de las formas de
transporte más extendidas y ofrece aún
más seguridad donde los caballos  viajan
como si estuvieran  en un box . 
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19/26P R O T E O  S W I T C H
M Á S  A L L Á  D E  S U S  E X P E C T A T I V A S

 
 

El nuevo PROTEO Switch© confirma el estatus de THEAULT como precursor y fabricante
de vanguardia. Su diseño dinámico y elegante, su sistema ultramodular patentado y sus
numerosas características e innovaciones son prueba de ello. Disponible en versión de tres
y cinco pasajeros.
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Interior  SWITCH
Con el PROTEO Switch©, ya no es necesario elegir entre el interior Sud, haras o la versión
con apoyo en el pecho; puede configurar instantáneamente los ajustes que mejor se
adapten a su caballo y hacerlos más cómodos.

 

Doble puerta en posición deportiva (o
acortada) con cuellos de cisne
abiertos
Doble puerta en posición de parada (o
acostado) con cuellos de cisne
cerrados
Puerta izquierda en posición de
parada (o extendida) con el cuello de
cisne cerrado / Puerta derecha en
posición de deporte (o acortada) con
el cuello de cisne abierto
Puertas en posición de establo grande
para yeguas adaptadas.

Con su sistema de modularidad único, el
PROTEO Switch© se adapta a cualquier
tipo de morfología y temperamento de
sus caballos, ofreciéndole ocho
configuraciones, tales como :

1.

2.

3.

4.

23/34



 

WWW.REMOLQUESBONILLA.COM

20/26
Interior  PASAJEROS
El espacio modular de las cabinas puede adaptarse a cualquier tipo de uso con facilidad y
rapidez para hacer su vida más fácil.
Disfrutará de la vida a bordo, con la familia o los amigos, en una configuración de salón en el
ambiente que haya elegido.
Este espacio tranquilo y optimizado ha sido diseñado para permitirle descansar o
prepararse antes de pasar tiempo con su caballo.

 

Robusted
Gracias a sus relaciones con los proveedores locales y a su permanente vigilancia
tecnológica, THEAULT aporta a sus productos las mejores soluciones técnicas aprobadas y
respetuosas con el medioambiente.
La longevidad y la comodidad de un vehículo totalmente aislado, le garantiza invertir en un
valor seguro y reconocido por muchos profesionales.
Al adquirir el nuevo PROTEO, está eligiendo una marca que ha demostrado su valía y cuya
innovación y calidad son parte de su patrimonio.
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19/26M O R P H E O
E L  A R T E  D E  V I V I R  L A  P A S I Ó N  P R O P I A

S

 
 

Desde su creación hace más de 95 años, THEAULT siempre ha hecho retroceder los límites
de lo posible para la seguridad de sus clientes y sus caballos.
Fiel a sus fundamentos, THEAULT va más allá en innovación y rendimiento con MORPHEO,
ofreciendo un vehículo de transporte de caballos ligero, infinitamente funcional, con gran
comodidad y un diseño muy atractivo.
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Innovador, sorprendente y
elegante, con el MORPHEO se
opta por un diseño vanguardista
rompedor …
Totalmente personalizable desde
la carrocería, la parte del caballo,
hasta la cabina, el equipo de
diseñadores de THEAULT le
asesora y acompaña para diseñar
el vehículo de sus sueños.

Theault x Aston Martin Paris
Exclusiva Serie

Con motivo del lanzamiento de
su primer DBX SUV, Aston
Martin Paris ha unido sus
fuerzas con THEAULT para
combinar sus valores comunes,
la innovación y la excelencia.
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Interior  SWITCH
Adaptándose a todas las morfologías, MORPHEO representa un gran paso adelante para el
bienestar del caballo.
Extremadamente práctico y modular, el sistema integrado Switch©, la última tecnología
patentada de THEAULT, garantiza una modularidad sin precedentes y aumenta
considerablemente la seguridad y el confort de los caballos.

 

Doble puerta en posición deportiva (o
acortada) con cuellos de cisne
abiertos
Doble puerta en posición de parada (o
acostado) con cuellos de cisne
cerrados
Puerta izquierda en posición de
parada (o extendida) con el cuello de
cisne cerrado / Puerta derecha en
posición de deporte (o acortada) con
el cuello de cisne abierto
Puertas en posición de establo grande
para yeguas con potros.

Con su sistema de modularidad único, el
MORPHEO se adapta a cualquier tipo de
morfología y temperamento de sus
caballos, ofreciéndole ocho
configuraciones, tales como :

1.

2.

3.

4.
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Interior  PASAJEROS
Bodega, espejos, almacenamiento, bandejas… Una completa gama de opciones y lujosos
gabinetes crean una atmósfera cálida y hacen que cada viaje sea único.
El sistema de audio de alta gama «Made in France» de Focal® ofrece un sonido único para
escuchar sus canciones favoritas dondequiera que vaya.

 

SEGURIDAD
Para disfrutar de los viajes con total tranquilidad, el PROTEO Switch© garantiza a sus
pasajeros un alto nivel de seguridad, gracias a la separación de la cabina y el caballo
(aprobación UTAC)*.
* Los reglamentos y homologaciones europeos están sujetos a una serie de pruebas de
choque.
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T H E A U L T - E N D U R A N C E

 Dedicado a profesionales del transporte, centros ecuestres o instituciones, el modelo
ENDURANCE le ofrece una optimización del espacio destinado al transporte de équidos para
un confort  excepcional.
Adaptable de 6 a 12 caballos, ENDURANCE se centra principalmente en la eficiencia y el
rendimiento.
Según sus necesidades, hay muchas opciones para diseñar un diseño personalizado para su
camión…
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L A  B A S E
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Diseño 
Pensado para ser ergonómico e ir a lo
esencial, el ENDURANCE es totalmente
personalizable.
Desde la elección del chasis hasta el
color de la carrocería, nuestros
diseñadores le aconsejarán cómo diseñar
el vehículo exclusivo de sus sueños.

Interior 
Interior configurable desde 6  hasta 12 caballos. Adaptable siempre a las preferencias de viaje de
todos los caballos, THEAULT
.Según las necesidades, se puede imaginar una sala de descanso para que los caballos puedan ser
acompañados por sus mozos. Este espacio también puede ser personalizado con varios equipos
como una radio, un enchufe de 220V, una mesa o un banco doble para dormir…
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Concebida y optimizada por nuestra oficina de diseño, nuestra gama de camiones de caballos
garantiza una durabilidad y una robustez excepcionales gracias a la alta calidad de los
materiales, las tecnologías utilizadas y la excepcional artesanía de nuestros talleres.
El nuevo camión de caballos ELEGANCE le seducirá en cada detalle con su comodidad, su
espacio vital modular, su maniobrabilidad y su durabilidad, más allá de las expectativas de sus
caballos y de sus exigencias.

UN CAMINO EN LA EXCEPCION
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Diseño 
Encuentre ELEGANCE en dos versiones para un uso a medida… En su versión LOFT, muy funcional,
o LOUNGE para un espacio de vida ampliado, nos adaptamos a sus limitaciones en términos de
ergonomía y diseño para un uso óptimo de su apartamento, sea cual sea la versión que elija.

 ELEGANCE LOFT, Optimizado
para el espacio. Equipado con un
apartamento optimizado y ultra
funcional, el ELEGANCE LOFT
ofrece un espacio vital muy
armonioso.

ELEGANCE LOUNGE, El Espacio Amplificado
En Pop Out simple o doble, el ELEGANCE LOUNGE ofrece un
espacio vital de hasta 50m2 en un entorno excepcional.

Interior

  Sala de estar: sistema de cine en casa,
TV de pantalla plana de 40″, barra de
sonido, bajos incorporados y
reproductor de DVD. Bahías
panorámicas o estándar, con persianas
venecianas, cortinas a medida y/o
mosquiteras.

Área de cocina: alta durabilidad y
resistencia de los muebles. Equipado
con las principales marcas de
electrodomésticos.

Ducha: Ducha italiana, lavabo con
espejo, toallero, WC eléctrico y espacio
de almacenamiento (profundidad: 1,5 m).
46 cm).

Colores, materiales, revestimientos y suelos, nuestros diseñadores te escuchan y te aconsejan para
diseñar el vehículo exclusivo de sus sueños, con capacidad de personalización total.
Una organización armoniosa del espacio en un diseño resueltamente contemporáneo es la consigna
para diseñar espacios agradables para vivir y únicos hasta el más mínimo detalle.
Descubre espacios vitales tan únicos como sus usuarios…
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Espacio nocturno: Ropa de cama
completa (incluyendo almohadas,
edredones y sábanas) para las dos
camas dobles principales: cama de
cabina motorizada o manual (colchón
de 25 cm) – aprox. 190 x160 cm; cama
secundaria – aprox. 220 x140 cm. Mesa
de comedor de altura regulable
eléctricamente y numerosos
compartimentos de almacenamiento
(profundidad: 1,5 m). 50 cm), para
dormir hasta 6 personas.

Caballos
 

La comodidad y la seguridad para usted y sus
caballos son valores esenciales de nuestra marca.
El aislamiento acústico y térmico de nuestros
vehículos asegura un paseo seguro y tranquilo para
sus caballos, esencial para su rendimiento.
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