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JOFR A380

CATERING TRUCK/AMBULIFT

Modelos diseñados para abastecimiento de 

alimentos / transporte de pasajeros con otras 

capacidades o movilidad reducida  a 

aviones Airbus A380, con alturas 

comprendidas entre 2.900mm y 8.200mm. y 

adaptable a otras aeronaves inferiores en 

modo aeronave convencional, limitado a 

6000mm de altura sin desplazamiento 

lateral.



JOFR 01

CATERING TRUCK

Nuestro modelo JOFR-01 se adapta para abastecer 

de alimentos a aviones Airbus A319, A320, A330/340, 

etc. y Boeing B-787 y similares; con medidas 

comprendidas entre 2750/2900mm hasta 6000mm. 



JOFR 03XS 

CATERING TRUCK

Nuestro modelo JOFR-03 XS se adapta para abastecer de 

alimentos a aviones comerciales de gama pequeña.



JOFR 03S

CATERING TRUCK

Modelo adaptado para abastecer de alimentos a 

aviones A319, A320, A321, A330, A340, A350 y A380 

(level 1), B-747, B757, B767, B777 y B787, DC8, DC9, 

DC10, IL62, IL86, etc.



JOFR 03L 

CATERING TRUCK

Nuestro modelo JOFR-03 L se adapta para 

abastecer de alimentos a aviones Airbus 

A319, A320, A330/340, etc. y Boeing B-787 y 

similares; con medidas comprendidas entre 

1350mm hasta 6000mm.



JOFR 01 AMB

AMBULIFT

Vehículo diseñado y construido para el 

transporte de pasajeros con otras 

capacidades o movilidad reducida en 

aeropuertos para aviones Airbus A319, 

A320, A330/340, etc. y Boeing B-787 y 

similares; con medidas comprendidas entre 

2750/2900mm hasta 6000mm.



JOFR 02 AMB 

AMBULIFT
Vehículo diseñado y construido para el 

transporte de pasajeros con otras capacidades 

o movilidad reducida en aeropuertos para 

aviones Airbus A319, A320, A330/340, etc. y 

Boeing B-787 y similares; con medidas 

comprendidas entre 2300/2900mm hasta 

6000mm.



JOFR 03S AMB

AMBULIFT
Vehículo diseñado y construido para el transporte 

de pasajeros con otras capacidades o movilidad 

reducida en aeropuertos para abastecer aviones 

A319, A320, A321, A330, A340, A350 y A380 (level 1), 

B-747, B757, B767, B777 y B787, DC8, DC9, DC10, IL62, 

IL86, etc.



JOFR 03L AMB

AMBULIFT
Vehículo diseñado y construido para el transporte 

de pasajeros con otras capacidades o movilidad 

reducida en aeropuertos para abastecer aviones 

Airbus A319, A320, A330/340, etc. y Boeing B-787 y 

similares; con medidas comprendidas entre 1350mm 

hasta 6000mm.



JOFR 01 

MAINTENANCE 

Nuestro modelo JOFR-01 

se adapta para 

abastecer de material 

de mantenimiento a 

aviones Airbus A319, 

A320, A330/340, etc. y 

Boeing B-787 y similares; 

con medidas 

comprendidas entre 

2750/2900mm hasta 

6000mm. 



JOFR WW/CW

WASTEWATER/CLEAN WATER
WW: Camión para el vaciado de las aguas 

residuales del avión y carga de líquido desinfectante 

en aeronaves comerciales.

CW: Nuestro modelo CW alimenta de agua 

potable a aeronaves comerciales.



JOFR SWEEPER

Vehículo destinado a la limpieza de las 

calles mediante escobillas rotatorias y 

sistema frontal de rociado de agua.



CONTACTO

C/ Cardenal Cisneros 12

28860 Paracuellos de Jarama – Madrid 

(España)

+34 916 581 264

info@talleresjofrauto.es


