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Crafter Fresh
Crafter Fresh es un carrozado estandarizado y listo para entrar en acción. 

Una solución inmediata para adaptarse con éxito a cualquier necesidad  

de servicio. Por la calidad de los materiales utilizados y las excelentes 

prestaciones del vehículo, Crafter Fresh es la solución óptima para todos 

aquellos negocios que requieran de transporte de mercancías perecederas 

como carne, productos frescos o flores, que deben mantenerse bajo una 

temperatura controlada. El interior de la caja destaca por la calidad de sus 

acabados, como el suelo de poliéster rugoso que permite el acceso de 

carretillas y el rack perimetral para asegurar la carga.  Un vehículo rápido 

de entrega y siempre listo para trabajar. Nos aseguramos de gestionar 

todo el proceso de carrozado del vehículo, optimizando los plazos de 

entrega para que sean más reducidos.
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El transporte 
a temperatura óptima
Crafter Fresh es una caja isotermo fabricada en poliéster y poliuretano reforzado, con  

opción de incluir diferentes equipos de frío para el transporte de mercancías a 0ºC o -20ºC. 

Opcionalmente se puede incluir en la carrocería una puerta lateral. El interior de la caja 

destaca por la calidad de los acabados dónde el suelo es de poliéster rugoso que permite el 

acceso de carretillas. Además, también cuenta con un rack perimetral para fijar la mercancía.

La cabina del conductor está pensada especialmente para el confort, combina versatilidad

con un equipamiento de la más alta calidad.
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El lugar más 
fresco del mundo
Mantén tu mercancía siempre en la temperatura 

perfecta con el Crafter Fresh. Descubre cuál es el  

que necesitas según tu negocio:

-  Isotermo, sin equipo de frío. Ideal para floristas. 

Perfecto para transportar productos sin perder  

un ápice de frescura. Es una opción excelente para 

trayectos cortos. La caja no tiene equipo de frío,  

pero sí aislante.

-  Frigorífico - mantenimiento a 0ºC. Ideal para todos 

aquellos profesionales que necesitan que sus productos 

se mantengan a una temperatura uniforme durante 

todo el trayecto, pero sin necesidad de congelar. 

-  Frigorífico - congelación hasta -20ºC. Ideal para cárnicos 

y pescados. Profesionales que necesitan congelar y que 

en ningún momento se rompa la cadena de frío.
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Exterior
-  Retrovisores exteriores, convexos, con intermitente  

LED integrado y térmicos
-  6 llantas de acero 5,5J x 16, en Plata  

(neumáticos dobles detrás)
-  Neumáticos 205/75 R 16 C 113/111,  

resistencia a la rodadura optimizada 
- Peso total permitido 3.500 kg
-  Tapacubos centrales 
- Tracción trasera 

Interior
-  Asiento oscilante a la izquierda “ergoComfort”,  

en la 1ª fila de asientos
-  Banqueta del acompañante doble a la derecha,  

con compartimento portaobjetos
- Guantera con tapa con cierre, iluminada
-  Revestimiento del suelo de la cabina de goma

Funcional
-   Radio “Composition Media” con pantalla táctil  

de 8” y 4 altavoces
-   App-Connect
-   1 interfaz USB (iPod/iPhone/compatible con iPad),  

toma multimedia AUX-IN e interfaz eléctrica
- Interfaz para teléfono móvil 
- Manejo de voz
- Aire acondicionado “Climatic” en la cabina
- Alternador trifásico 140 A
- Batería 520 A (92 Ah)
-  Conexión de intervalos de barrido  

del limpiaparabrisas
- Difusores térmicos de lavado delante
- Display multifuncional “Plus”
-  Sistema Start-Stop del motor con recuperación  

de la energía de frenado 
-  Luces de posición en el techo delante

Seguridad
- Asistente de arranque en pendiente  
- Bloqueo electrónico de marcha
- Faros antiniebla incl. luz de giro
- Programa electrónico de estabilidad y ABS
- Volante multifuncional (3 radios) 

Estructura de la carrocería
-  Caja isotermo destinada al transporte  

de mercancías perecederas
-  Puerta trasera de tipo libro, con 2 bisagras 
-  Paredes y techo fabricados en panel de sándwich  

(poliéster + poliuretano), con un espesor de 70 mm 
y una densidad de 40 kg/m3

-  Suelo reforzado que permite el acceso de carretillas, 
con un acabado en poliéster rugoso

-  Marco trasero y fallebas exteriores en acero 
inoxidable

-  Perfilería exterior de aluminio, lacado en blanco
-  Subchasis de acero pintado

Equipamiento de serie 
en la caja isotermo
-  Cortavientos
-  Iluminación interior por LED
-  3ª luz de freno
-  Gálibos LED
-  Perfil tipo rack perimetral para la fijación de carga
- Retenedor de puerta, inoxidable
-  Zócalo de aluminio de 120 mm
-  Dos desagües delanteros
-  Aletas de PVC con faldillas
-  Tacos de goma traseros
-  Certificado ATP (IR o FR)

Opcionales disponibles
- Equipo de frío: 
  - Mantenimiento 0ºC
  - Mantenimiento 0ºC+TRI*
  - Congelación -20ºC
  - Congelación -20ºC+TRI*
-  Puerta lateral de 850x1700 mm
-  Pintado de la caja FRESH en color  

de la carrocería en colores disponibles

Equipamiento de serie

*TRI: Equipo trifásico para posibilitar su conexión a red eléctrica con el motor del vehículo parado.
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09

11

10

12

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | Fresh | Crafter Fresh

09  Tapizado de los asientos de tela “Austin” 
en negro titanio | FRESH | 

10   Tapizado de los asientos de cuero sintético “Mesh” 
en gris paladio | FRESH |

11   Tapizado de los asientos de tela “Memphis”* 1) 
en negro titanio | FRESH |

12   Tapizado de los asientos de tela robusta “Marathon” 
en gris paladio | FRESH |

* El color de la caja es independiente del color del chasis.

Pinturas Tapizados

01 03

08

05

02

04 06 07

01 Blanco Candy. Pintura monocroma. B4B4 | FRESH |
02 Naranja Luminoso. Pintura monocroma. E3E3 | FRESH | 
03 Océano Profundo. Pintura monocroma. 0P0P | FRESH |
04 Rojo Cereza. Pintura monocroma. 4B4B | FRESH |
05 Verde Ontario. Pintura monocroma. V7V7 | FRESH |
06 Negro Profundo. Pintura efecto perla. 2T2T | FRESH |
07 Gris Indio. Pintura metalizada. X3X3 | FRESH |
08 Plata Réflex. Pintura metalizada. 8E8E | FRESH |

Opcionalmente también  
puedes escoger el color  
de la caja de tu Crafter Fresh
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Datos técnicos

Motor 2.0 TDI RWD 90 kW (122 CV)1) Motor 2.0 TDI RWD 130 kW (177 CV) 1)

Diseño del motor/válvulas por cilindro Motor diésel de 4 cilindros/4 Motor diésel de 4 cilindros/4

Inyección/preparación de la mezcla Inyección directa Common Rail Inyección directa Common Rail

Cilindrada en cm3 1.968 1.968

Potencia máx. en CV (kW) a número de revoluciones, rpm 90 (120) a 3.500 – 3.600 130 (177) a 3.500 – 3.600

Par máx. en Nm a número de revoluciones, rpm 300 Nm / 1400 - 2250 1/min Nm / 1/min 410 Nm / 1500-2000 1/min Nm / 1/min

Tipo de combustible Diésel, mín. 51 CZ conforme a DIN EN 590 Diésel, mín. 51 CZ conforme a DIN EN 590

Variante de caja de cambios Caja de cambios manual de 6 velocidades Caja de cambios manual de 6 velocidades 
Caja de cambios automática 8 velocidades

Tracción Tracción trasera rueda doble Tracción trasera rueda doble 
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Crafter Fresh H2 L3 3640 mm
Rueda doble

- 3800x2210x2050 mm
-  Peso del conjunto: 2.950 kg 

(peso sin conductor ni gasoil)

- Puerta FRESH: 17 kg.

Dimensiones

Motor Potencia máxima en CV 
(kW)

Consumo de combustible 2)  
urbano/interurbano/promedio, en l/100 km

Emisiones de CO2 2)

2,0 l TDI 122 (90) 10,9/8,6/9,4 247 g/km

2,0 l TDI BMT 177 (130) 11,1/8,3/9,3 244 g/km

Equipo de Frío Peso Aprox.

HT100 II 75 kg

HT100 II ESC 165 kg

HT250 II 94 kg

HT250 II + TRI 172 kg

Compartimento de  
carga con europalets x7
800 × 1.200 mm.

Motor con la norma de emisiones de vehículos pesados- EU VI Consumo y emisiones de CO2



15Crafter Fresh - Notas y Información general
1) App-Connect solo está disponible en combinación con el sistema de radio «Composition Media» o los sistemas de navegación "Discover Media» y «Discover Media Plus». Car-Net App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de dichas tecnologías 
puede variar de un país a otro. Ten en cuenta que actualmente no todos los teléfonos móviles en el mercado son compatibles con Car-Net App-Connect. Volkswagen trabaja codo con codo con grandes fabricantes de smartphones para ampliar la compatibilidad de App-Connect.

Información general y adicional
Calidad garantizada. Volkswagen te concede, más 
allá de la garantía legal, una garantía Volkswagen de 
dos años para todos los vehículos nuevos, tres años 
de garantía para la pintura y doce años de garantía 
anticorrosión. Todos los datos acerca de la Garantía 
Volkswagen, así como sobre la garantía Volkswagen 
para pintura, son válidos exclusivamente para los 
vehículos de la marca Volkswagen conforme  
al programa de oferta actual para la República 
Federal de Alemania, que hayan sido dotados por 
Volkswagen AG de un Plan de Mantenimiento para  
el mercado alemán. 

Nuestros vehículos vienen equipados con neumáticos 
de verano de serie. A partir del 4/12/2010, la 
legislación de la República Federal de Alemania 
obliga a equipar los vehículos con neumáticos M+S  
o neumáticos mixtos en condiciones invernales con 
hielo negro, nieve compacta, nieve semiderretida, 
hielo o escarcha resbaladiza. Consulta en tu 
concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales  
para obtener más información. Los datos de este 
documento se basan en las características del 
mercado alemán y corresponden a la información 
disponible en el momento de su impresión. 
Sujeto a modificaciones sin preaviso.

Información adicional:
Las fechas de servicio de Volkswagen se dividen  
en “cambio de aceite“ e “inspección“. El indicador  
de intervalo de servicio en la pantalla del cuadro  
de instrumentos te recuerda la próxima fecha de 
servicio prevista. 

Intervalos de servicio:
-  Cambio de aceite: según el indicador de intervalo  

de servicio flexible, como máximo cada 2 años  
con ampliación del intervalo de mantenimiento  
o después de 40.000 km, lo que suceda primero.

-   Inspección: primera inspección después de 2 años 
o 40.000 km, lo que suceda primero; posteriormente 
cada 2 años o después de 40.000 km, lo que suceda 
primero.

Devolución y reciclaje de vehículos al final  
de su vida útil: 
Volkswagen afronta los retos de la sociedad moderna  
y los tiene en cuenta en todos los productos nuevos  
de la marca Volkswagen. Naturalmente, esto también 
se aplica a la protección del medio ambiente y los 
recursos. Por este motivo, todos los vehículos 
Volkswagen nuevos pueden reciclarse respetando  
el medio ambiente y pueden devolverse sin coste 
alguno, con arreglo al cumplimiento de la legislación 
nacional. Para obtener detalles sobre la devolución  
y el reciclaje de vehículos al final de su vida útil, 
consulta en tu concesionario Volkswagen, en  
Internet en www.volkswagen-comerciales.es/es.html 
llamando al número de Atención  
al Cliente 800 500 101 o enviando un mail a  
atencionalcliente@volkswagen-comerciales.es

Nota legal.
Los vehículos ilustrados en este catálogo en algunos 
casos presentan equipamientos especiales con 
sobreprecio. El contenido del presente catálogo  
tiene carácter meramente informativo, y por tanto 
tiene como único objetivo constituir un elemento 
orientativo y de ayuda para facilitar información 
general, no particular, ni específica, sobre los vehículos 
a los que se refiere. En consecuencia, los datos 
obrantes en el presente catálogo no deben tomarse  
en consideración para la eventual decisión de 
adquisición de un vehículo. Para ello, para concertar 
y/o clarificar alguno o varios de los datos citados  
en el mismo, así como para formalizar un pedido 
concreto, o para cualquier otra cuestión que sea  
de tu interés, te rogamos que contactes con alguno  
de los Concesionarios Oficiales Volkswagen Vehículos 
Comerciales al objeto de que te informen 
pormenorizadamente sobre las especiales 
características, equipamiento de origen, opcionales, 
precios, datos, campañas, promociones, 
disponibilidades de unidades, plazo de entrega, 
período de fabricación, etc. De los vehículos aquí 
referenciados. Te recordamos que la compañía 
fabricante y/o Volkswagen Group España 
Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras  
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las 
necesidades específicas de los clientes así como  
al objeto de incorporar en los mismos, en la medida  
de lo posible, los avances técnicos disponibles en 
cada momento. Es por ello por lo que los 
equipamientos, datos y características de los 
vehículos aquí referenciados son los disponibles 
generalmente a la fecha de edición de este catálogo 
y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de 
aquellas particularidades que puedan existir en cada 
caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al 
mercado al que va dirigido.

Servicios online
App-Connect1)

Disfruta del mejor Infotainment en tus viajes e integra tu smartphone en tu vehículo mediante App-Connect  
y una conexión USB. App-Connect traslada las aplicaciones seleccionadas de tu smartphone a la pantalla táctil  
de tu sistema de radio o navegación opcional. A través de Android Auto™, Apple CarPlay™ o MirrorLink™ 
puedes controlar en la pantalla táctil determinadas aplicaciones cómodamente durante el viaje. Durante el 
viaje, puedes utilizar las siguientes aplicaciones de Volkswagen a través de MirrorLink™: Drive & Track, Shared 
Audio, Call & Remind y My Guide. Más información en http://volkswagen-carnet.com/es/es/start
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