


Somos una familia emprendedora, trabajadora, 
y entusiasta que ha trabajado con esfuerzo y 
pasión desde 1994 para conseguir lo que Castillo 
Remolques es hoy: una marca de remolques 
de máximas prestaciones, adaptaciones de 
vehículos y proyectos especiales de emergencias.

Junto a un equipo comprometido y entregado, 
diseñamos y creamos remolques adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes.

Trabajando siempre desde la innovación, la calidad 
y fiabilidad, hemos creado productos exclusivos que 
garantizan comodidad, practicidad, y sobretodo, 
seguridad.

La diferenciación y el compromiso con el cliente 
son los valores que nos han permitido ser quienes 
somos.

Nos planteamos el futuro como un desafío que 
liderar convirtiéndonos en referentes para este 
mercado tanto a nivel nacional como internacional.

¿QUIENES SOMOS?



•	 Calidad: productos de máxima calidad y altas 
prestaciones que garantizan la excelencia

•	 Innovación: productos innovadores que aportan 
soluciones prácticas para la satisfacción de las 
necesidades de una forma nueva y más eficaz.

•	 Diferenciación y orientación al cliente: productos 
exclusivos que satisfacen las necesidades de 
nuestros clientes.

•	 Sencillez: hacemos fácil lo realmente complicado 
para garantizar facilidad de carga, amarre y 
transporte.

•	 Fiabilidad, polivalencia y garantía

•	 Seguridad: nuestro mayor argumento

•	 Profesionalidad

SOMOS QUIENES SOMOS POR NUESTROS VALORES



En 1994 Josep Castillo constituye una organización especializada en metalurgia. Después de un bagaje profesional diverso 
y formativo. En pocos años la empresa adquiere posicionamiento y experiencia; paralelamente Castillo descubre que como 
usuario de remolques no existe ningún fabricante que pueda satisfacer sus necesidades; que son las mismas que las de una 
gran mayoría de usuarios de este producto. Viendo estas necesidades como una oportunidad de negocio, Josep se apasiona 
por la ingeniería relacionada con los remolques (1997) y después de unos años de reflexión, lanza al mercado el primer 
remolque con conceptos, prestaciones y cualidades totalmente innovadores y revolucionarios, y con este lanzamiento nace 
Castillo Remolques.

Así pues, en 1999 sale al mercado un remolque carrozado de fibra conocido con el nombre de “Evolution”. Al cabo de pocos 
años y gracias al feedback de los clientes, la marca Castillo Remolques ve que el mercado solicita un remolque igual pero 
con mayores dimensiones. Aprovechando esta oportunidad de crecimiento de la marca, Castillo diseña y lanza al mercado el 
remolque “Magnum” en el año 2004.

Automáticamente después del lanzamiento del segundo modelo revolucionario de remolques, Castillo Remolques se convierte 
en una marca de remolques referente en el mercado.

A día de hoy, ya presentes en más de 8 países, Castillo Remolques se plantea como objetivos seguir creciendo nacionalmente, 
aumentar el posicionamiento de la marca, ampliar, todavía más, el mercado de actuación y convertirse en referente a nivel 
mundial.

EL CAMINO HASTA AQUÍ HA SIDO LARGO



REMOLQUES DE FIBRA LIGEROS
EVOLUTION MAGNUM

El Remolque EVOLUTION es la solución ideal para transportar 
motocicletas de motocross, enduro, trial, karts, quads, bicicletas, 
kayaks, tablas de surf, muestrario comercial, etc.

En el diseño del remolque EVOLUTION hemos dedicado la máxima 
atención, no sólo a la aerodinámica y versatilidad de uso, sino también 
a la estabilidad y seguridad, además de los mejores materiales tales 
como el chasis y accesorios de acero inoxidable, piso y rampa de 
aluminio y carrocería de composite.

Para que el espacio no sea un problema en sus vehículos de empresa 
ni en su tiempo de ocio, hemos creado el remolque MAGNUM, que 
une prestigio, seguridad y garantía. Disfrute de su coche, de su 
comodidad, de su seguridad… MAGNUM se ocupará del espacio. Le 
ofrecemos el mejor remolque del mercado, diseñado para obtener 
la máxima aerodinámica. Hemos utilizado materiales de ultima 
generación para garantizar al 100% la seguridad y la comodidad. 
Acero inoxidable para el chasis, los accesorios, y el piso, monocasco 
composite para la carrocería… hacen de MAGNUM el remolque líder 
en el mercado.

EL ORIGEN DE TODO





Remolques habilitados para uso profesional determinado. Posibilidad 
de adaptación y creación a medida según las necesidades de 
usabilidad del remolque.

• U.M.M.I.
• U.M.S.I

PROYECTOS ESPECIALES A MEDIDA
REMOLQUES PROFESIONALESREMOLQUE FLY

El Remolque FLY es el remolque más amplio y versátil, con tantas 
posibilidades como ideas.

Diseñado para transportar buggy’s, karts, quads, tablas de surf, etc.

Adaptable también a emergencias.

Medidas y tamaño a medida según las necesidades de transporte, 
uso y funcionalidad del remolque.



• Vulcano 012
• Evolution Suministro Logística
• Magnum Suministro Logística
• Magnum Medioambiente
• Avituallamiento
• Magnum Emergency Quirófano
• Puesto Médico Avanzado
• S.E.M.
• Telecomunicaciones

REMOLQUES EMERGENCIAS

PROYECTOS ESPECIALES
CARROCERÍAS Y FURGONES

Carrocerías personalizadas para transporte especial de objetos y 
adaptaciones de furgones según necesidades.

• Ambulancia
• Camión Vivienda Taller Moto GP
• Food Truck
• Furgón Laboratorio
• Furgón Taller Móbil
• Furgón Transporte de Motos
• Mini Carrocería especial para vehículos
• Air Box

• S.M.I.
• Unidad móvil de atención 

social

Remolques habilitados para emergencias:



NUESTROS INIGUALABLES ACCESORIOS

Más de 50 accesorios de transporte adaptables a remolques, furgonetas o coches. Para mejorar la experiencia de carga, el 
anclaje y amarre, la seguridad en conducción, la practicidad y la comodidad de carga de los objetos a transportar como 
motocicletas, bicicletas, karts, quads u otros.

NUESTRO PRINCIPAL SECRETO



Con la estabilidad y seguridad en carretera como características principales, 
el Remolque Evolution le permitirá disfrutar de la experiencia del viaje sin 
importar la carga. 

El Remolque Evolution le permite cargar y transportar desde motocicletas, 
bicicletas y quads hasta karts o material comercial.

Su principal caracterísitca es la versatilidad.

Remolque

EVOLUTION







Remolque

MAGNUM
Su principal caracterísitca es el espacio.

El Remolque Magnum le permite cargar y transportar des de motocicletas, bicicletas y quads hasta karts o material comercial 
sin importar el tamaño.

El doble eje y el estabilizador permiten al conductor disfrutar del viaje de la forma más cómoda y segura posible.









Remolque

FLY
La solución perfecta para el transporte de muchos objetos o grandes objetos 
como buggys, karts, quads y avionetas, además de bicicletas, motocicletas, etc.

Remolque diseñado a medida, muy versátil con la posibilidad de adaptación 
interior y exterior según las necesidades de transporte.





Remolque Profesional

U.M.M.I.
La Unidad Móvil de Mantenimiento Inmediato es el remolque diseñado especialmente para 
actuaciones en obra pública, ayuntamientos, empresas, etc. garantizando un transporte 
cómodo, seguro y rápido. 
Entre sus ventajas destacamos el grupo generador de gasolina de 6,5Kw, el depósito de agua 
de 150L y sus cometidas independientes. Puede ser helitransportado.





Remolque Profesional

U.M.S.I.
La Unidad Móvil de Servicio Inmediato es un remolque configurable para cualquier sector 
profesional. Además, puede ser helitransportado y son fabricados a medida.





Remolque Emergencias

VULCANO 012
Remolque antiincendios ideal para una intervención rápida para auto defenderse ante cualquier 
incendio en casa, masías, fincas, corrales, naves, campings…
Remolque autónomo que dispone de un depósito de acero inoxi-dable de 500L, mangueras, 
lanza bomberos y motobomba. Además éste remolque profesional nos ofrece la función de 
achique de agua para inundaciones.



Remolque Emergencias

EVOLUTION SUMINISTRO LOGÍSTICA
Remolque de emergencias diseñado con el objetivo de abastecer, suministrar, apoyar y trasladar 
toda clase de equipamientos médicos.



Remolque Emergencias

MAGNUM SUMINISTRO LOGÍSTICA
Remolque de emergencias diseñado con el objetivo de abastecer, suministrar, apoyar y trasladar 
toda clase de equipamientos médicos.



Remolque Emergencias

MAGNUM MEDIOAMBIENTE
Remolque diseñado con el objetivo de crear energía sostenible y ser así, un remolque respetuoso 
con el medioambiente. Capaz de generar energía solar y eólica. (Material didáctico)



Remolque Emergencias

AVITUALLAMIENTO
Remolque de emergencias diseñado para convertirse en hospital de campaña en cualquier lugar 
sin importar las condiciones. 

Equipado con un generador de energía de gasolina, bidones de agua, carpa, material hospitalario, 
camillas, etc.





Remolque Emergencias

MAGNUM EMERGENCY QUIRÓFANO
Remolque de emergencias diseñado para realizar las funciones de quirófano móvil. 



Remolque Emergencias

PUESTO MÉDICO AVANZADO
El puesto médico avanzado es un remolque de emergencias preparado para convertirse en 
un hospital campaña en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un puesto médico móbil 
equipado con un generador de energía, camillas, carpa, herramientas sanitarias, etc.



Remolque Emergencias

S.E.M.
El remolque de Sistema de Emergencias Médicas tiene como objetivo socorrer a víctimas en cualquier espacio y circunstancias. Equipado con un 
desfribilador, camillas, bombonas de oxígeno, etc.





Remolque Emergencias

TELECOMUNICACIONES
Remolque repetidor de telecomunicacions.



Remolque Emergencias

S.M.I.
Vehículo furgoneta Servicio Móvil de Información. Puesto de mando avanzado. Transformación 
de furgoneta con equipo de telecomunicaciones: TV. ordenadores, etc.



Remolque Emergencias

UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN SOCIAL
Vehículo furgoneta adaptado para asistencia médica básica de atención social a las personas.



Carrocerías y Furgones

AMBULANCIA
Transformación y cambios de uso de ambulancias para nuevas o diferentes utilidades (servicios 
sociales).



Carrocerías y Furgones

CAMIÓN VIVIENDA Y TALLER MOTO GP
Transformación de un camión a camión vivienda con cocina, ducha, habitación y camas.
Adaptación de la otra mitad del camión a taller móbil para motos de moto GP.



Carrocerías y Furgones

FOOD TRUCK
Adaptación y transformación de furgoneta, remolque o caravana a food truck con neveras, 
armarios con cierre automático, dispensador de bebidas, mobiliario de acero inoxidable 
anticorrosión, etc.
Catering adaptado a las necesidades de usabilidad.



Carrocerías y Furgones

FURGÓN LABORATORIO
Adaptación y transformación de un furgon habitial a un furgón con equipamiento de laboratorio.
Mobiliario de acero inoxidable anticorrosión, con cierre automático, pica y grifo. Trabajos 
realizados a medida según las necesidades funcionales.



Carrocerías y Furgones

FURGÓN TALLER MÓBIL
Transformación del interior de un furgón en un taller móbil equipado con cajas de herramientas, 
banco de trabajo, herramientas de taller, bidón de gasolina, generador de energía, etc.



Carrocerías y Furgones

FURGÓN TRANSPORTE DE MOTOS
Furgón adaptado para la usabilidad de transportar motos o bicis, con rampa para ruedas 
extraíble, amarres, guías, soportes, etc.



Carrocerías y Furgones

MINI CARROCERÍA ESPECIAL PARA VEHÍCULOS
Carrocería diseñada a medida según el vehículo donde debe ser adaptada.
Equipamientos de la carrocería diseñados según la usabilidad del vehículo.



Carrocerías y furgones

AIR BOX
La Air Box es una carrocería diseñada para el transporte aéreo de motocicletas o bicicletas.
Caja con doble utilidad: transporte aéreo y taller móbil (banco de reparaciones).



Accesorios

Soporte rueda jockey rápido 180º 
Amortiguadores puerta trasera
Candado freno de mano
Caja de seguridad metálica

SEGURIDAD

2 Neumáticos especiales “H”
Llantas de aluminio 14”

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Pintura carroceria
Embellecedores
Sub-puertas entrada quads
Puerta trasera efecto libro (2 partes)
Portón delantero Magnum
Rejilla de aireación

PINTURA Y DISEÑO EXTERIOR

Anilla guía carril
Proteccion interior pasos de rueda
Proteccion interior laterales manillares
Soporte regulable 2 ruedas motocross
Soporte combinable 2 ruedas 
Separador frontal extraíble + guía carril 
+ soporte rueda
Separador frontal extraíble + 2 guía 
carril + guía porta bicis
Calce rueda pequeña bici / moto
Calce rueda mediana moto
Calce telescópico rueda
Soporte calzo tipo balancín moto
Soporte especial para caballetes de 
competición
Barra inox soporte bicis
Soporte articulado barra para bicis
Abrazadera rueda y llanta regulable
Soporte extraible bidon gasolina 
Kit Karting 2 karts
Cajón Dakar
Barra colgador con 2 cestas
Escuadra perfi l aluminio

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Cinta trinquete 35m
Cinta trinquete puños manillares
Dispensador de papel
Bidón de gasolina 10 L metálico
Bidón de gasolina 20 L metálico
Guía aluminio portasprays
Cofre termoplástico pequeño
Cofre termoplástico mediano
Bidón (jerrycan) ducha portátil
Kit ducha portátil 12V
Kit repisa porta cascos
Soporte top horquilla bici profesional
Soporte porta matrícula rápido

FUNCIONALIDAD

TECNOLOGÍA

Luz interior cortina leds Evolution
Luz interior cortina leds Magnum
Bateria 12V (alimentación leds)
Cargador bateria 220V
Cámara TV marcha atrás
Kit panel solar+batería+inversor 220V
Luz interior independiente parking
Luz visualización trasera externa




