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CARROS MULTIUSOS

POSICIÓN 1

SHIFTER CARRO MULTIPOSICIONES

Carro multiusos, ligero y compacto. Transformable en 3 posiciones. 
Soporta peso hasta 135 kg, y bultos de diferentes formas y volúmenes, 
gracias a su versatilidad.
Útil para el transporte de cajas, sacos, paquetes, botellas, bolsas, etc
Cabe en el maletero de un coche y se pliega fácilmente ocupando muy 
poco espacio.
De uso profesional y doméstico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Material: Acero pintado con tapones de plástico
• Peso: 6,8 kg 
• Ruedas delanteras fijas : Ø 130 mm.
• Ruedas traseras pivotantes: Ø 60 mm.

135 KG.

A (mm.) B (mm.) C (mm.)

POSICIÓN 1 1251 422 349

POSICIÓN 2 784 422 768

POSICIÓN 3 800 371 105

C A

B
POSICIÓN 3
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REF
Capacidad 
de carga 

(kg)

Velocidad 
máxima 

(seg/mm)

Autonomía 
(escalones) Dimensiones (mm) Altura de 

carga (mm)

DOMINO 160 160 5 1000 950 x 525 x h1145 132

DOMINO 300 300 8 750 950 x 525 x h1145 132

DOMINO 400 400 12 500 950 x 525 x h1145 132

DOMINO PEOPLE 160 160 5 1000 930 x 536 x h1142 216

DOMINO PEOPLE 300 300 7 750 930 x 536 x h1142 216

DOMINO PEOPLE 400 400 10 500 930 x 536 x h1142 216

DOMINÓ CARRO ELÉCTRICO SUBEESCALERAS CON RUEDAS DE ORUGA

BUDDY LIFT CARRO ELÉCTRICO SUBE ESCALERAS CON BASE ELEVADORA

DOMINÓ AUTOMATIC: Carro subeescaleras con ruedas 
de oruga antihuella y antideslizantes que se adaptan a 
cualquier escalera. Gracias a su opción AUTOMATIC, se 
regula la inclinación de la plataforma sobre la escalera de 
manera que la carga queda siempre vertical y equilibrada. 
Se controla gracias a un joystick. Sus ruedas de oruga 
independientes le permiten maniobrar con facilidad en 
espacios estrechos. Fácil almacenaje gracias a su asa 
regulable y su bastidor desmontable.

También disponible DOMINÓ PEOPLE  para el transporte 
de sillas de ruedas eléctricas o manuales. Equipado con 
un accesorio para silla de ruedas, con rampas extensibles 
para cargar la silla de ruedas. Sus orugas de mayores 
dimensiones para  mayor estabilidad y con tres ruedas 
antipinchazos para moverse en plano, y la rueda frontal 
está provista de freno y es desmontable. 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Correa para la carga.
• Baterías de serie / Cargador automático 220/24V.
• 2 ruedas de oruga independientes.

Carro eléctrico subeescaleras. Sus horquillas 
se elevan hasta 80 cm permitiendo la carga y 
descarga de la mercancía en furgones. Dispone 
de estabilizadores frontales extraíbles para 
favorecer el apoyo de la carga. Sube escalones 
de hasta 26 cm con apoyo suave entre un escalón 
y otro. Dispone de correa para fijar la carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura con el bastidor desplegado: 1,51 cm.
• Superficie de apoyo de la carga: 35x22 cm.
• Altura máxima de los escalones: 26 cm.
• Batería de plomo con cargador automático.
• Ruedas antihuella.

*Garantía de 1 año para las partes mecánicas y 6 meses para la batería

CARROS ELÉCTRICOS SUBE ESCALERAS

NUEVO

Dominó Automatic
Ángulo salvaescalones

Rampa extraíble para el acceso de las sillas

Provisto con una plataforma especial 
para silla de ruedas 

Ruedas de oruga independientes

Dominó People

Disponible Buddy 120 y Buddy 160 
sin base elevadora

REF
Autonomía Peso sin 

batería / 
con batería 

(kg) 
Escalones 
de subida

Escalones 
de bajada

BUDDYLIFT 120 530 X 990 220 120 500 1.000 44/50 Consultar

BUDDYLIFT 160 530 X 990 220 160 300 600 44/50 Consultar

BUDDY 120 530 X 990 220 120 550 1.100 34/40 Consultar

BUDDY 160 530 X 990 220 160 350 700 34/40 Consultar

mm.

B

AAxB mm.
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REF

CARROCKY 400x1500 520 max150 25 150x40 45,00 Consultar

ROCKY CARRO ELÉCTRICO SUBE ESCALERAS CON BASE PLEGABLE

B

A mm.AxB mm. mm. mm.

Carro eléctrico sube escaleras con capacidad de carga de hasta 150 Kg 
si lo conducen dos personas y 80 Kg si lo conduce una. Sube escalones 
de hasta 18 cm. Controles en el manillar muy sencillos de manejar. 
Plataforma plegable para cargas voluminosas. Se puede colocar en 
horizontal para sujetar cargas. Ideal para cargar electrodomésticos o 
cargas voluminosas por escaleras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Estructura tubular robusta soldada Ø 25 mm.
• Motor de 250 w
• Baterías: Litio 3 x 36 V / 7 Ah
• Tiempo de carga: 6 horas
• Altura máxima de los escalones: 18 cm
• Autonomía: 1000 escalones (20 por minuto)
• Capacidad: 150 kg (uso por 2 personas) y 80 Kg (uso por 1 persona)

Rocky con plataforma plegada

REF

CARGOLIA 520x1100 250 300 25 250x85 16,00

Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector 
de mano en el mango para mayor seguridad. Ruedas de goma de 
260 mm. de diámetro, parte interior de material termoplástico.  La 
estructura está constituida por robustos tubos soldados de 25 mm. 
de diámetro. Dispone de una plataforma reforzada fabricada en 
lámina grecada para darle mayor resistencia. Refuerzo tubular en 
el marco interno.

B

A mm.AxB mm. mm. mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Material: Acero
• Color: Azul
• Ruedas de goma impinchables
• Centro: Parte interna y 

rodamientos en hierro
• Pintura: Epoxídica

• Estructura: Refuerzo adicional 
en el marco vertical y soporte 
constituído por unas placas 
alagadas sobre las ruedas.

• Plataforma: Reforzada fabri-
cada en lámina grecada.

GOLIA CARRO PROFESIONAL CON BASE GRECADA

REF

CARSUPERLIFT 400x1260 170-490 250 25 150x40 18,00

B

A mm.AxB mm. mm. mm.

Carro profesional en acero, pintado con polvos exposi. Ideal 
para subir escaleras gracias a sus 6 ruedas giratorias de 
goma maciza de 150 mm Ø. 
Estructura formada por robustos tubos soldados de 25 mm 
de diámetro. Plataforma plegable. Refuerzo tubular en el 
marco interno.

Superlift con 
plataforma plegada

• Material: Acero
• Color: Azul
• Ruedas: 6 ruedas de goma 

maciza con parte interior y 
rodamientos en hierro

• Pintura: Epoxídica

• Estructura: Refuerzo 
adicional en el marco 
vertical interno (más 
cómoda elevación)

• Plataforma: 1 plegable +   
1 estandar

SUPERLIFT CARRO PROFESIONAL SUBEESCALERAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Incluye rueda impinchable
PACK 10 RUEDAS
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REF

CARTYSON 520x1100 200 300 25 260x85 10,00

B

A mm.AxB mm. mm. mm.

Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con 
protector de mano en el mango para mayor seguridad. 
Neumáticos de goma de 260 mm de diámetro, parte interior y 
rodamientos de hierro. La estructura esta formada por robustos 
tubos soldados de 25 mm de diámetro. Refuerzo tubular en el 
marco interno .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Material: Acero
• Color: Azul
• Ruedas: de goma impinchables
• Parte interior y rodamientos: en hierro
• Pintura: Epoxídica

REF

CARBULLDOG 520x1100 470 250 25 260x85 12,00

B

A mm.AxB mm. mm. mm.

Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con 
protector de mano en el mango para mayor seguridad. 
Neumáticos de goma de 260 mm de diámetro, parte interior 
y rodamientos en hierro. La estructura está constituida por 
robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro. Dispone de 
plataforma plegable. Con Refuerzo tubular en el marco interno.

Bulldog con la 
plataforma plegada

Accesorio especial 
portasillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Material: Acero
• Color: Azul
• Ruedas: de goma impinchables
• Parte interior y rodamientos en hierro
• Pintura: Epoxídica
• Estructura: con refuerzo integrado en 

el marco vertical

REF

CARRAMBO 460x1210 200 250 25 260x85 10,50

B

A mm.AxB mm. mm. mm.

Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector 
de mano en el mango para mayor seguridad. Neumáticos de 
goma de 260 mm de diámetro, parte interior y rodamientos en 
hierro. Estructura formada por robustos tubos soldados de 25 mm 
de diámetro. Refuerzo tubular en el marco interno                

CARROS

TYSON CARRO PROFESIONAL ACERO

BULLDOG CARRO PROFESIONAL CON BASE PLEGABLE

RAMBO CARRO PROFESIONAL ACERO

Incluye rueda impinchable
PACK 10 RUEDAS

Incluye rueda impinchable
PACK 10 RUEDAS

Incluye rueda impinchable
PACK 10 RUEDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Material: Acero
• Color: Azul
• Ruedas: de goma impinchables
• Parte interior y rodamientos en hierro
• Pintura: Epoxídica
• Estructura: Con refuerzo integrado en el marco 

vertical para hacer más cómoda la elevación



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS EUROPEAS

1.	Toda	la	producción	está	de	acuerdo	a	las	leyes	de	
prevención	de	accidentes	laborales.

2.	Toda	 la	 producción	 en	 acero	 y	 aluminio	 está	
conforme	a	la	norma	ISO	9606/2.

3.	Toda	la	gama	profesional	de	nuestro	catálogo	está	
fabricada	según	la	norma	UNI	EN	131	(1-2-3-4-7)	
para	escaleras,	UNI	EN	14183	para	taburetes,	UNI	
EN	1004	para	torres	móviles,	EN	12810	y	EN	12811	
para	andamios	de	fachada	y	marcado	CE	para	má-
quinas,	estando	ensayada	por	TUV	PRODUCT	SER-
VICE	y	el	POLITÉCNICO	DE	MILÁN.

4.	La	producción	de	Svelt	está	cubierta	por	una	póliza 
de seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 que	 cubre	 los	
accidentes	 originados	 por	 defectos	 en	 el	 diseño 
y/o en la fabricación.

	HISPANO	INDUSTRIAS	SVELT	S.L.
Pol.	Industrial	Llames	parcela	42

33429	VIELLA	–	ASTURIAS	–	ESPAÑA
Tfno.	985	79	30	12	–	Fax.	985	79	21	12

ventas@svelt.es
www.svelt.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Esta tarifa anula las anteriores y entra en vigor el 
1 de octubre de 2018.

2.	Los	 productos	 y	 precios	 de	 la	 presente	 tarifa	
pueden	ser	variados	o	modificados	sin	previo	aviso	
por	parte	de	la	empresa.

3.	Los	 pedidos	 se	 efectuarán	 a	 través	 del	 repre-
sentante	de	zona	o	directamente	a	la	fábrica.

4.	Los	 juzgados	 y	 Tribunales	 de	 Oviedo	 serán	 los	
únicos	competentes	para	contender	en	los	juicios	
y	demandas	que	puedan	producirse,	y	se	recurrirá	
exclusivamente	 a	 ellos	 en	 caso	 de	 litigio,	 con	
renuncia	de	todo	otro	fuero.

5.	Los	 portes serán gratuitos para pedidos supe-
riores a 400 euros en la península,	para	pedidos	
inferiores	a	esta	cantidad,	la	mercancía	se	enviará	
a	portes	debidos,	por	el	transporte	habitual	o	bien	
se	cargará	el	importe	de	los	mismos	en	factura.

6.	Si el material se observa dañado, se comunicará 
la incidencia antes de hacerse cargo de la 
mercancía.	 Indicar	 en	 el	 albarán	 de	 entrega	 del	
transportista	y	reclamar	en	24h.	a	la	empresa.

7.	No	 se	 admitirán	 devoluciones	 de	 mercancía	 sin	
la	 debida	 autorización	 de	 la	 empresa	 debiéndola	
remitir	 siempre	 a	 portes	 pagados	 a	 nuestras	
instalaciones.

8.	En la presente tarifa no está incluido el IVA,	por	
lo	 que	 a	 los	 precios	 reflejados	 se	 le	 aplicarán	 los	
impuestos	que	estén	establecidos	para	cada	caso.
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CARROS

NORMA
EUROPEA
En14183Capacidad	máxima

Control	de	calidad
TÜV	Product	Service

Control	de	calidad
TÜV	GS	Product	Service

Periodo	de	garantía

Norma	europea	
escaleras	portátiles	EN	131

Norma	europea	
EN	12810

Norma	europea	
EN	12811

Noma	ISO	9000

Norma	europea	
taburetes	EN	14183

Politécnico	Milán

Norma	europea	
andamios	EN	1004

Asociados	a	AFESPOControl	de	calidad	
TÜV	Rheinland

Conformidad	Europea

Control	ingeniería	EN	1004

EN12810 EN12811

REF

BIBO 40 660x1100 80	litros 25 200 13,50

BIBO PLUS 660x1100 80	litros 25 400 17,00

REF

CARTAURUS 420x1100 200 200 32 200x45 11,00

REF

CARHULKP 450x1080 200 150 25 260x85 9,00

HULK P CARRO ACERO

TAURUS CARRO ACERO CON 2 POSICIONES

BIBO CARRO PROFESIONAL PARA BOMBONAS

B

A mm.AxB	mm. mm. mm.

Carro	en	acero,	pintado	con	polvos	epoxi.	Con	protector	de	mano	
en	 el	 mango	 para	 mayor	 seguridad.	 Ruedas	 impinchables	 de	
goma.	 Construido	 con	 robustos	 tubos	 soldados	 de	 25	 mm	 de	
diámetro.	Con	refuerzo	tubular	en	el	marco	interno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•	Material:	Acero
•	Color:	Amarillo
•	Ruedas	impinchables	de	goma
•	Pintura:	Epoxídica

B

A mm.AxB	mm. mm. mm.

Carro	 en	 acero,	 pintado	 con	 polvos	 epoxi.	 Se	 transforma	
permitiendo	 el	 almacenaje	 y	 transporte	 tanto	 en	 vertical	
como	en	horizontal.	Dispone	de	2	ruedas	en	goma	maciza	
de	200	mm	de	diámetro,	y	2	ruedas	de	100	mm	de	diámetro.	
Estructura	 de	 robustos	 tubos	 soldados	 de	 32	 mm	 de	
diámetro.	Refuerzo	plano	en	el	marco	interno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Posición	horizontal	
sobre	4	ruedas

•	Material:	Acero
•	Color:	Amarillo
•	Ruedas:	de	goma	maciza
•	Pintura:	Epoxídica

BIBO	40	con	ruedas	
macizas	de	200	mm

B

AAxB	mm. mm. mm.

Carros	 profesionales	 de	 hierro	 pensados	
para	 el	 traslado	 de	 2	 bombonas	 de	 40	 l.	
Estructura	 realizada	 en	 tubo	 de	 acero	 de		
25	mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
•	Material:	Acero
•	Color:	Azul
•	Bandeja	reforzada
•	Cajón	portaherramientas

BIBO	PLUS	con	ruedas	
neumáticas	de	400	mm




