
 

CIRCULAR EN FRANCIA CON 44 TONELADAS 

Desde el 1 de enero de 2013, el decreto 2012-1359 de 4 de diciembre autoriza a los vehículos 

de transporte por carretera de más de 4 ejes a circular con un peso hasta  44 toneladas sobre 

el territorio francés.  

La regulación aprobada sólo afectará al transporte interior que se realice dentro de Francia, 

por lo que en transporte internacional con origen o destino en dicho país seguirá vigente el 

límite máximo de 40 toneladas.  

La autorización para circular  con hasta 44 toneladas se aplica a todo tipo de mercancías sin 

restricción, pero está limitada al cumplimiento de determinadas condiciones técnicas. Estas 

condiciones son las siguientes: 

1. Clases de vehículos autorizados 

 

• Vehículo articulado 

• Camión+ remolque 

• Tren doble  

 

2. Los pesos autorizados en el permiso de circulación 

 

• Para los vehículos a motor, la masa en carga debe ser de al menos 44 toneladas. 

• Para los semi remolques, la masa en carga debe ser de al menos 37 toneladas para 

los vehículos de dos ejes y de al menos 38 toneladas para los vehículos de tres 

ejes. 

 

3. Las cargas máximas autorizadas por eje para los vehículos circulando entre 40 y 44 

toneladas. 

 

• 12 toneladas por eje motor o por eje aislado el más cargado. 

• 27 toneladas para un grupo de tres ejes. 

 

4. Las normas euro y las condiciones técnicas. 

• Cuando el vehículo se haya matriculado con posterioridad al 1 de octubre del 

2001, estos vehículos podrán circular por las carreteras francesas hasta el 30 de 

septiembre del 2014. 

• Cuando el vehículo se haya matriculado después del 1 de octubre del 2006 tendrán 

la circulación permitida hasta el 30 de septiembre del 2017. 

• Los vehículos matriculados después del 1 de octubre del 2009 no tienen fijada 

ninguna limitación de tiempo para circular por las carreteras francesas. 

 


