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Vehículo en circulación internacional
El vehículo de remolque es para nuestro uso personal cuando el m otorhome está estacionado
en un camping.
Será llevado de vuelta al Reino Unido cuando hayamos completado nuestras vacaciones.
Esta combinación de vehículos: • Son legalmente propiedad de una persona normalmente residente en el Reino Unido;
• Están registrados en el Reino Unido
• Ellos son importados temporalmente en otro Estado de la UE como "vehículos en
tráfico internacional "en el sentido de la Convención de Viena sobre
noviembre
Circulación por Carretera 8 de
el 1968.
El Departamento de Transporte del Reino Unido reconocen que cuando una "A" marco está
unido a un vehículo (por ejemplo, un automóvil) y remolcado por un vehículo de motor (por
ejemplo, autocaravana) la "A" marco y el coche se convierten en una sola unidad y como tal se
clasifican en la legislación como un remolque.
Este vehículo adaptado para ser un remolque, se identifica como un trailer mostrando triángulos
reflectantes y el número de matrícula del vehículo de remolque con su estado natal en la placa
de matrícula.
El sistema de remolque tiene frenos de potencia asistida, operados por los frenos del vehículo
tractor siendo presionado.
Las luces del vehículo remolque duplican las del vehículo de remolque.
Como consecuencia, el coche / remolque cumple los requisitos técnicos del Reino Unido para
los remolques cuando se utiliza en la carretera. Categoría O2: Remolques cuya masa máxima
sea superior a 0,75 toneladas, pero inferior o igual a 3,5 toneladas
Estos requisitos están contenidos dentro de los vehículos de carretera (construcción y uso)
Regulations 1986 (SI 1986/1078) en su versión modificada (C & U) y los vehículos todo terreno
Reglamento Iluminación 1989 (SI 1989/1796) en su forma enmendada (RVLR), aplicado por la
Directiva Comunitaria Europea 71/320 / CEE del Consejo, junto con sus diversas modifican las
Directivas y el Reglamento Nº 13 de la CEPE. 2014

LNB Leisure Equipment Limited es el proveedor de la adaptación del remolque del vehículo, y
declare que el vehículo adaptado, cumple con toda la legislación europea actual remolque en el
momento de la conversión.
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