
A una velocidad de 50 km/h, un objeto de 20 kg  sin sujetar se convierte 
en una masa de 640 kg. Esto se conoce como “efecto elefante”.

Consejos para cargar 
correctamente tu furgoneta
Si no sujetas correctamente la mercancía, la inercia puede lanzar 
cualquier objeto que transportes a gran velocidad, convirtiéndolo 
en un peligro para el conductor y otros vehículos.

1. Distribuye la carga horizontalmente
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Al tener el punto de gravedad más alto, una furgoneta 
es más inestable y sensible a los vientos laterales que 
un turismo.

Para mantener el centro de gravedad lo más bajo 
posible y mejorar su estabilidad, lo más adecuado es 
repartir la mercancía horizontalmente por toda la 
superficie de carga del vehículo, evitando apilarla.

2. Coloca los objetos más pesados 
en la parte inferior

Si necesitas apilar la carga, los objetos 
más voluminosos y pesados se colocarán 
en la parte de abajo para no elevar el 
centro de gravedad del vehículo.

3. Sujeta correctamente la carga

La mercancía debe ir sujeta con cintas y 
fijaciones homologadas. Para evitar 
cualquier movimiento que pueda redistribuir 
el peso o lanzar la carga, el Toyota Proace 
cuenta con múltiples puntos de anclaje.

Coloca los objetos más 
pesados y voluminosos 
en el centro de la 
plataforma (entre los dos 
ejes) y en la parte más 
pegada a la cabina.

Conforme vas descargando 
objetos, deberás reajustar la 
posición de la carga para 
mantener la estabilidad de 
la furgoneta.

5. Redistribuye la 
mercancía cuando 
sea necesario

Instala rejas de separación 
o mamparas que protejan 
al conductor y al pasajero 
de posibles movimientos 
de la carga.

4. Separación 
con la cabina

¡Amplía la distancia de seguridad!

Cuanto mayor carga, mayor será la distancia de frenado. Por eso, necesitarás aumentar 
proporcionalmente la distancia de seguridad para poder detener tu vehículo a tiempo.


