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TR TRANSPALETAS

TRANSPALETAS

Transpaleta de acero

Bomba zincada Báscula integrada Detalle de impresora 
opcional para transpaleta 

con báscula

REF Funcionalidades 
especiales

Altura mínima / máxima 
de las horquillas (mm.)

Anchura de las 
horquillas (mm.)

Longitud de las 
horquillas (mm.) Capacidad (kg.) Peso

(kg.)

TR54080 Corto especial 85 / 200 540 800 2500 67
TR540115 Estándar 85 / 200 540 1150 2500 67
TR540150 Medio 85 / 200 540 1500 2000 78
TR540180 Largo 85 / 200 540 1800 2000 84
TR540200 Largo especial 85 / 200 540 2000 2000 131
TB540115 Con báscula 85 / 200 555 1150 2000 104
TBI540115 Con impresora 85 / 200 540 1150 2000 105

Transpaleta de elevación y tracción manual, equipada con bomba de acero galvanizado, ruedas de goma 
en la base del timón y rodillos dobles en las horquillas.
Timón ergonómico con palanca de 3 posiciones que garantiza seguridad y facilidad de manejo. Disponible 
en diferentes largos, con báscula y con impresora. 
Pensada principalmente para manipular pallets y paquetes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Altura de de elevación (mín / máx): 85 / 200 mm.
• Dimensiones de las ruedas: Ø 200 x 50 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø 80 x 70 mm.
• Radio de giro: 2100 mm.
• Anchura de las  horquillas: 540 mm.

TB540115 Transpaleta con 
báscula integrada
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SM1016 APILADOR MANUAL  1600 mm. / 1000 kg.

Bomba de elevación en el timón

SM10-16

1.000 
KG.

SM516 APILADOR MANUAL 1.600 mm. / 500 kg.

Apilador de elevación y tracción manual. La carga se eleva con 
el timón y se hace descender con el pedal. Equipado con ruedas 
pivotantes con freno y rodillos para un transporte sencillo. Pantalla 
de protección para proteger al operario. Equipado con abrazaderas 
para facilitar el arrastre. Eleva 500 kg hasta 1600 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 500 kg.
• Altura mínima / máxima de las horquillas: 85 / 1600 mm.
• Altura total extendida: 2010 mm.
• Altura del timón: 1300 mm.
• Anchura de las horquillas: 550 mm.
• Anchura de una horquilla: 160 mm.
• Espacio entre las horquillas: 230 mm.
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 50 mm.
• Longitud de las horquillas: 1050 mm.
• Anchura de las patas: 85 mm.
• Espacio entre las patas: 320 mm.
• Longitud de las patas: 850 mm.
• Anchura total: 820 mm.
• Longitud total: 1520 mm.
• Rodillos: 2 x Ø74 x 55 mm.
• Ruedas: Ø150 x 40 mm.
• Peso: 156 kg.

500 
KG.

SM5-16

Apilador de elevación y tracción manual. Elevación rápida para los 
primeros 120 kg de peso cargado. La carga se eleva con el timón 
con palanca de 3 posiciones. Equipado con ruedas pivotantes con 
freno y rodillos para un transporte sencillo. Pantalla de protección 
para proteger al operario. Sus abrazaderas facilitan el arrastre. 
Eleva 1000 kg hasta 1600 mm. Dimensiones de las horquillas 
pensadas para trabajar con europallets.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 1000 kg.
• Altura mínima / máxima de las horquillas: 90 / 1600 mm.
• Altura total extendida: 1965 mm.
• Altura del timón: 1300 mm.
• Anchura de las horquillas: 520 mm.
• Anchura de una horquilla: 160 mm.
• Espacio entre las horquillas: 200 mm.
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 50 mm.
• Longitud de las horquillas: 1150 mm.
• Anchura de las patas: 60 mm.
• Espacio entre las patas: 290 mm.
• Longitud de las patas: 950 mm.
• Anchura total: 765 mm.
• Longitud total: 1670 mm.
• Rodillos: 2 x Ø80 x 50 mm.
• Ruedas: Ø180 x 50 mm.
• Peso: 220 kg.
• Radio de giro: 1405 mm.
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SMR APILADOR MANUAL CON HORQUILLAS REGULABLES

Apilador de elevación y tracción manual. Se puede ajustar la anchura de sus 
horquillas manualmente. Eleva cargas de hasta 1000 kg a una altura de 1600 mm. 
Equipado con ruedas pivotantes con freno y rodillos para un transporte sencillo. 
Pantalla de protección para proteger al operario.

Las horquillas son 
regulables 
en anchura

1.000 
KG.

APILADORES MANUALES

REF SMR90 SMR110

Capacidad 1000 kg. 1000 kg.

Baricentro 450 mm. 600 mm.

Altura máxima de las horquillas 1600 mm. 1600 mm.

Altura total 1980 mm. 1980 mm.

Altura del timón 1260 mm. 1185 mm.

Altura mínima de las horquillas 88 mm. 85 mm.

Anchura mínima / máxima de las horquillas 300 - 820 mm. 330 - 850 mm.

Anchura de una horquilla 140 mm. 150 mm.

Espacio entre las horquillas y el suelo 30 mm. 25 mm.

Longitud de las horquillas 900 mm. 1100 mm.

Anchura de las patas 80 mm. 100 mm.

Espacio entre las patas 360 mm. 320 mm.

Longitud de las patas 840 mm. 820 mm.

Anchura total 850 mm. 890 mm.

Longitud total 1410 mm. 1600 mm.

Dimensiones de los rodillos 74 x 55 mm. 70 x 70 mm.

Dimensiones de las ruedas 180 x 50 mm. 180 x 50 mm.

Peso 184 kg. 226 kg.

Radio de giro 1270 mm. 1300 mm.

SM1025 / SM1030 APILADOR MANUAL 2.500 / 3.000 mm. - 1000 kg.

Apilador de elevación y tracción manual. La carga se eleva con el timón 
y se hace descender con el pedal. Equipado con ruedas pivotantes con 
freno y rodillos para un transporte sencillo. Pantalla de protección para 
proteger al operario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 1000 kg.
• Dimensiones de las horquillas: 1150 x 550 mm.
• Anchura de una horquilla: 160 mm.
• Espacio entre las horquillas: 230 mm.
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 30 mm.
• Anchura de las patas: 100 mm.
• Longitud de las patas: 855 mm.

Pedal de elevación
SM10-25

1.000 
KG.

REF
Altura mínima / 
máxima de las 

horquillas (mm.)

Altura total 
cerrada 
(mm.)

Altura total 
abierta 
(mm.)

Altura del 
timón 
(mm.)

Dimensiones 
(mm.)

Dimensiones 
de los rodillos 

(Øx mm.)

Dimensiones de 
los rodillos 
(Øx mm.)

Peso
(kg.)

SM1025 85 x 2500 1830 3035 1220 730 x 1670 50 x 55 180 x 50 300  

SM1030 85 x 2500 2070 3550 1260 740 x 1670 74 x 70 180 x 50 310  
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REF. Altura máx. horquillas (m) Capacidad (Kg)
SERIE AL
AL-1250 1,25 225
AL-2500 2,50 180

SERIE LIFT
L4 1,80 227
L8 3,06 181

SERIE LIFT S Con traslación lateral: la base más ancha y ruedas 
pivotantes traseras aportan maniobrabilidad

L4 S 1,80 227
L8 S 3,06 181
L10 S 3,56 159
L12 S 4,20 159

SERIE LIFT C Con contrapesos: la base más corta permite arrimarse 
frontalmente

L4 C 1,80 227
L8 C 3,06 181
L10 C 3,56 159

OPCIONAL: Escalera posterior, gancho 
de elevación, plataforma de carga, ruedas 
neumáticas.

Serie AL y LIFT

Protector de la rueda OPCIONAL: Con rodillos de Ø74mm. Bomba de pedal

Abrazaderas

Lift S

Lift C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Fabricado en aluminio con base y horquillas de acero.
• Funcionamiento mecánico de elevación manual. 
• Ruedas superiores que facilitan la carga y descarga en vehículos.
• Ruedas traseras anti-huella de 20 cm de diámetro y ruedas 

delanteras pivotantes de 5 cm de diámetro (modelos AL, LIFT  y 
LIFT S)

• Ruedas traseras pivotantes de 12,7 cm con freno lateral y ruedas 
delanteras fijas de 10 cm (modelo Lift C)

• Dimensiones de las horquillas: 570 x 630 mm.

LIFT ELEVADOR DE MATERIALES TRANSPORTABLE

SRF ELEVADOR PORTA BIDONES

Elevador de bidones manual, equipado con pedal y timón de elevación. 
Eleva bidones de hasta 200 litros y puede verter líquidos en recipientes 
a diferentes alturas.
La inclinación del bidón se regula gracias a una manivela. Ruedas con 
freno de pedal.
Disponible con rodillos de 74 mm. Ø para insertarlo bajo pallet
Usos: industria química, farmacéutica, petroquímica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 350 kg.
• Altura máxima de elevación: 1400 mm.
• Dimensiones de transporte: 1070x1240xh2020 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø180x60 mm.
• Dimensiones de las ruedas: Ø180x50 mm.
• Peso: 155 kg.

350 
KG.

APILADORES MANUALES
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HÉRCULES

C. Técnicas Mod. 720 Mod. 545 Mod. 385

H. máxima horquillas en alto (m.) 7,20 5,45 3,85

H. máxima horquillas en bajo (m.) 6,63 4,90 3,30

Capacidad (kg.) 300 340 380

Peso (Kg.) 200 165 125

Altura plegada (mm.) 2.140 2.140 2.140

Largo (mm.) STAB STAN 1.820 SAB STAN 1.880 STAB STAN 1.880

Elevación MANUAL MANUAL MANUAL

Cable de acero diámetro (mm.) 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500

Diámetro rueda de traslado (mm.) 200+125 200+125 200+125

Diámetro rueda posterior (mm.) 125 125 125

Diámetro rueda anterior (mm.) 125 FRENO 125 FRENO 125 FRENO

PRECIO CONSULTAR PRECIO

HÉRCULES COMPACT

C. Técnicas Mod. 625 
COMPACT

Mod. 485
COMPACT

Mod.345 
COMPACT

H. máxima horquillas en alto (m.) 6,25 4,85 3,45

H. máxima horquillas en bajo (m.) 5,70 4,27 2,87

Capacidad (kg.) 280 280 280

Peso (Kg.) 175 145 100

Altura plegada (mm.) 1.820 1.820 1.820

Largo (mm.) STAB STAN 1.820 SAB STAN 1.880 STAB STAN 1.880

Elevación MANUAL MANUAL MANUAL

Cable de acero diámetro (mm.) 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500

Diámetro rueda de traslado (mm.) 200+125 200+125 200+125

Diámetro rueda posterior (mm.) 125 125 125

Diámetro rueda anterior (mm.) 125 FRENO 125 FRENO 125 FRENO

PRECIO € CONSULTAR PRECIO

HERCULES APILADOR DE EMPUJE Y ELEVACIÓN MANUAL

Elevador de materiales manual, con base de acero soldado y columna elevadora robusta  de aluminio 
extruido mecanizado. Equipado con una manivela que permite elevar la carga de una forma sencilla 
a una altura de hasta 7,20 m.
Equipado con 4 ruedas de nylon de 125 mm. Ø y dos rodillos.
Hércules Compact es una versión más compacta y fácil de almacenar y transportar, gracias a sus 
patas plegables. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Material: aluminio extruído.
• Comandos de arranque manual con manivela doble
• Dispositivo de bloqueo de seguridad, para mantener la carga en posición en caso de daño o rotura 

del sistema de elevación
• Dispositivo de bloqueo de la columna para evitar la bajada accidental durante el transporte.
• Robusta columna de elevación en aluminio de flexión controlada y base de acero.
• Horquillas de carga.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Elevación eléctrica y accionador del motor para la elevación eléctrica
• Estabilizadores opcionales en los modelos HERCULES 385 y 345
• Plataforma de chapa metálica para recubrir las horquillas
• Accesorio de acero para transportar tubos
• Alargadores de las horquillas de 30 cm. (longitud máxima: 90 cm.)
• Transportador de rodillos
• Gancho de elevación con soporte de grúa en acero

Manivela de elevación

Ruedas de nylon Ø125 mm.

Estabilizadores OPCIONALES

Alargadores para las horquillas

APILADORES MANUALES
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REF.
Altura máx. de 
las horquillas 

(mm.)

Altura mín. de 
las horquillas 

(mm.)

Capacidad 
(kg.)

Peso 
(kg.)

SE10.16 1600 85 1000 410

SE10.25 2500 85 1000 475

SE10.30 3000 85 1000 495

SE 15.35 3500 85 1500 570

APILADORES

PL APILADORES CON PLATAFORMA EXTRAÍBLE

SE APILADOR ELÉCTRICO

Apilador eléctrico de empuje manual y elevación eléctrica. Equipado con 
motor, baterías y cargador. Sus ruedas pivotantes con freno de seguridad le 
permiten desplazarse de forma cómoda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura del timón: 1170 mm.
• Capacidad: 1.000 kg. (SE1535: 1500 kg.)
• Dimensiones de las horquillas: 570x1100 mm.
• Dimensiones de las ruedas: Ø180x50 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø74x70 mm.
• Radio de giro: 1280 mm.

Control de elevación

PL eléctricoPL manual

Apilador eléctrico SE

400 
KG.

REF.
Altura máx. de las 

horquillas 
(mm.)

Altura mín. de las 
horquillas 

(mm.)

Peso 
(kg.)

Capacidad 
(kg.)

MANUALES

PL800HSLT 850 90 75 400

PL1100HST 1200 90 81 400

PL1500HST 1500 90 91 400

ELECTRICOS

PL1100HSTEL 1.200 90 118 400

PL1500HSTEL 1.500 90 126 400

Motor elevador

Ruedas con freno

Detalle de 
arranque

Apilador de materiales con elevación manual o eléctrica. Empuje 
manual. Equipado con 2 ruedas pivotantes y 2 rodillos fijos.
Horquilla recubierta con una plataforma de acero pintado, 
extraíble. 

APILADOR MANUAL: La carga se eleva gracias a un mecanismo 
hidráulico que se acciona con un pedal.

APILADOR ELÉCTRICO: Elevación eléctrica. Equipado con motor, 
cuadro de mando, baterías y cargador de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 400 kg.
• Dimensiones de la plataforma: 570 x 650 mm.
• Dimensiones de las horquillas: 550x650 mm.
• Dimensiones de las ruedas    

pivotantes: Ø127x40 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø75x40 mm.
• Motor en los modelos eléctricos: 700w
• Baterías en los modelos eléctricos: 12V/60Ah.



112

BERLIN SC
Incorpora contrapeso. 
Equipado con manivela y 2 
ruedas pivotantes con freno 
de pedal y 2 rodillos fijos.  

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
• Capacidad: 100 kg.
• Altura máxima: 1.500 mm.
• 2 Ruedas pivotantes con 

freno: Ø150x40mm.
• 2 rodillos pivotantes: 

Ø80x30 mm.
• Peso: 250 kg.
• Altura cerrado: 1920 mm.

REF Capacidad (kg.) Altura máx. de las 
horquillas (mm.)

BERLIN1015 100 1500

BERLIN1020 100 2000

BERLIN2015 200 1500

BERLIN2020 200 kg. hasta 1500 mm.
100 kg. hasta 2000 mm. 2000

BERLIN ES 120 2900

BERLIN XL 300 kg hasta 1700 mm
150 kg hasta 2500 mm 2500

Elevador eléctrico de materiales multi-función, de empuje manual. 
Se puede combinar con diferentes accesorios (consultar en siguiente 
página) o con equipo especialmente diseñado de acuerdo a los 
requisitos del cliente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• 2 baterías de plomo ácido 12V/40 Ah.
• Dimensiones de las ruedas: Ø100 x 30 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø80x 30 mm.
• Motor de elevación: 24V/6A

Accesorios OPCIONALES en la página siguiente

BERLIN ES
Elevador de materiales con mástil extensible 
y escalera para operador que se fija al mástil 
mediante ganchos. Se puede desplazar 
horizontalmente.
Útil para instalación de aire acondicionado, 
líneas de electricidad, calentadores, o para 
trabajos con pesos en altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 120 kg.
• Altura de las horquillas mín/máx.: 90/ 2.900 mm.
• Peso: 120 kg
• 4 baterías de 12V/18 Ah
• Motor de elevación: 24V/360w
• 2 ruedas: Ø200x50 mm.
• 2rodillos: Ø80x30 mm.
• Altura cerrado: 1930 mm.

BERLIN XL
Elevador de materiales con mástil extensible 
y sistema de elevación eléctrica y empuje 
manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad:
 300 kg. a 1700 mm.
 150 kg. a 2500 mm.
• Altura máx. de las horquillas: 2.500 mm.
• Peso: 182 kg.
• 2 baterías de 12V/55 Ah
• Motor de elevación: 24 V / 300 w    
• 2 ruedas: Ø150x40 mm.
• 2rodillos: Ø80x30 mm.
• Altura cerrado: 1780 mm.

BERLIN S
Equipado con manivela 
para la elevación y 4 ruedas 
pivotantes, de las cuales dos 
incorporan freno de pedal.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 
• Capacidad: 100 kg.
• Altura máxima: 1.500 mm.
• 2 Ruedas pivotantes con 

freno: Ø100x30mm.
• 2 rodillos pivotantes: 

Ø60x20 mm.
• Peso: 57 kg.
• Altura cerrado: 1750 mm.

BERLIN ELEVADOR MANUAL

BERLIN MÁSTILES EXTENSIBLES

BERLIN APILADOR ELÉCTRICO MULTIACCESORIOS. EMPUJE MANUAL

APILADORES BERLIN

OPCIONAL: 
Fabricación en acero inoxidable

Rodillos sencillos en las 
horquillas

Cuadro de mando

Ruedas pivotantes 
con freno

BERLIN PLUS
Tracción y elevación manual. 
Ideal para el transporte de 
bobinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 500 kg.
• Altura máxima: 780 mm.
• 2 Ruedas pivotantes con 

freno: Ø150x40mm.
• 2 rodillos pivotantes: 
 Ø85x40 mm.
• Peso: 135 kg.
• Altura cerrado: 1059 mm.
• Longitud de base: 1105 mm.
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Mueve la bobina sujetándola por los laterales quedando así el interior 
totalmente libre para poder colocarlo en otras máquinas

APILADORES  ACCESORIOS BERLIN

HORQUILLAS

ESPUELA

ESPUELA 
RODILLOS

ROTA - BOBINAS

PINZA PARA BOBINAS

SOPORTE DE 
ACERO PARA 
BOBINAS

GANCHO

PLATAFORMA

TRANSPORTADOR 
DE RODILLOS

BERLIN ACCESORIOS

BERLIN ACCESORIOS PARA BOBINAS

Disponibles en acero inoxidable. 

Permite elevar la bobina desde una posición vertical y girarla a una 
posición  horizontal sin esfuerzo para insertarla en una máquina o 
colocarla en una estantería 

Para mover bobinas desde 
el suelo o desde un pallet a 
estanterías o a otras máquinas



Disponible en acero inoxidable

Control de elevación
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SPM TRANSPALETA DE TIJERA. ELEVACIÓN MANUAL

SP-ED TRANSPALETA DE TIJERA. ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y 
FRONTAL ALTO

SP-E TRANSPALETA DE TIJERA. ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y 
FRONTAL BAJO

Transpaleta de tijera. Tracción y elevación manual. Equipada con bomba 
de acero de doble velocidad. Capacidad de 1000 kg. Horquillas  de 1150 
x 540 mm. Un sólo cilindro de elevación.  A más de 350 mm de altura, 
las ruedas se bloquean. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1.000 kg.
• Dimensiones de las horquillas: 540x1150 mm.
• Altura mín./máx. de las horquillas: 85/800 mm.
• Altura del timón: 1240 mm.
• 2 ruedas pivotantes: Ø180 x 50 mm.
• 2 rodillos: Ø75x50 mm.
• Material: acero pintado
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 18 mm.

Transpaleta de tijera. Tracción manual y elevación eléctrica. Batería 
integrada en el timón. Capacidad de 1000 kg. Horquillas  de 1170 x 540 
mm. Doble cilindro de elevación.  Frontal bajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1000 kg
• Elevación: 800 mm
• Altura mínima entre las horquillas y la tierra: 85 mm
• Dimensiones de las horquillas: 1140 x 520 mm
• Longitud y anchura total: 1590 x 550 mm
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 18 mm
• Radio de giro: 1564 mm
• Ruedas pivotantes: 2 x Ø75 x 50 mm
• Dimensiones de las ruedas fijas: 2 x Ø150 x 50 mm
• Velocidad de elevación con /sin carga: 10 / 12 s
• Velocidad de descenso con/sin carga: 53 / 63 s
• Motor: 12 V // Batería: 12 / 70 V / Ah

1.000 
KG.

1.000 
KG.

1.000 
KG.

TRANSPALETAS ELEVADORAS DE TIJERA

Sistema de elevación 
manual y descenso 

eléctrico

Plegada ocupa lo 
mismo que una 
transpaleta normal

Transpaleta de tijera. Tracción manual y elevación eléctrica. Batería 
integrada en el timón. Capacidad de 1000 kg. Horquillas  de 1170 x 540 
mm. Un sólo cilindro de elevación.  Frontal alto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1000 kg
• Elevación: 800 mm
• Altura mínima entre las horquillas y la tierra: 85 mm
• Dimensiones de las horquillas: 1170 x 540 mm
• Longitud y anchura total: 1620 x 550 mm
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 18 mm
• Radio de giro: 1564 mm
• Ruedas pivotantes: 2 x Ø75 x 50 mm
• Dimensiones de las ruedas fijas: 2 x Ø18 x 50 mm
• Velocidad de elevación con /sin carga: 21 / 45 s
• Velocidad de descenso con/sin carga: 53 / 63 s
• Motor: 12 V // Batería: 12 / 50 V / Ah

Control de encendido
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Control de elevación
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PFE MESA FIJA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA

PFEU MESA FIJA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA EN “U”

PFEP100 MESA EXTRAPLANA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Mesa fija de elevación eléctrica. Tijera simple. Elevación y descenso 
eléctrico. Equipada con mando de control. Es necesario fijar la base de 
la plataforma en el suelo antes de ponerla en funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura mín./máx. de la plataforma: 190/1010 mm.
• Material: acero pintado

Mesa fija de elevación eléctrica con plataforma en forma de U. Permite 
el acceso de las horquillas de  las transpaletas en el hueco. Óptimo 
para la inspección de maquinaria. Equipado con mando de control y  
parada de emergencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 1.000 kg.
• Tamaño de la plataforma: 1450x1140 mm.
• Altura mín/máx elevación: 85/760 mm.
• Velocidad de elevación con carga: 42 mm./ seg.
• Material: Acero pintado
• Peso: 235 kg.

Mesa fija de elevación eléctrica. Tijera simple. Superficie extraplana. 
Su bajo perfil hace que la carga sea muy sencilla. Tiene una capacidad 
de carga de hasta 1.000 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1.000 kg.
• Tamaño de la plataforma: 1450x1140 mm.
• Altura mín /máx de elevación: 82 / 760 mm
• Velocidad de elevación con carga: 42 mm./ seg.
• Material: Acero pintado
• Peso: 250 kg.

1.000 
KG.

1.000 
KG.

ELEVACIÓN ELÉCTRICAPLATAFORMAS ELEVADORAS FIJAS

REF Capacidad 
(kg.)

Dimensiones de la 
plataforma (mm.)

Velocidad de elevación 
con carga (mm./seg.)

Altura mín/máx. de la 
plataforma (mm)

Peso
(kg.)

PFE100 1.000 1300x800 40 190/1010 220

PFE200 2.000 1300x800 22 190/1010 280
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El modelo PFE200 está equipado con 
doble cilindro de elevación.
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PLATAFORMAS MÓVILES DE TIJERA ELEVACIÓN MANUAL

PM MESA MÓVIL DE ELEVACIÓN MANUAL Y TIJERA SIMPLE

PMD MESA MÓVIL DE ELEVACIÓN MANUAL Y TIJERA DOBLE

PM100 MESA MÓVIL DE ELEVACIÓN MANUAL. TIJERA SIMPLE. 
CAPACIDAD: 1.000 KG

Mesa elevadora con ruedas, de elevación manual, de tijera simple. 
La carga se eleva gracias a un pedal hidráulico y se hace descender 
gracias a la palanca del timón. Equipada con ruedas con freno.

Mesa elevadora con ruedas, de elevación manual,  de tijera doble. 
La carga se eleva gracias a un pedal hidráulico y se hace descender 
gracias a la palanca del timón. Equipada con ruedas con freno.

Mesa elevadora con ruedas, de elevación manual, de tijera simple. 
Capacidad de carga hasta 1000 kg y amplia plataforma de 2035 x 750 
mm. La carga se eleva gracias a un pedal hidráulico y se hace descender 
gracias a la palanca del timón. Equipada con ruedas con freno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 1000 kg.
• Dimensiones de la plataforma: 2035x750 mm.
• Altura mín /máx de la plataforma: 300/1400 mm.
• Altura del timón: 1000 mm.
• Ruedas: Ø180x50 mm.
• Material: acero pintado
• Peso: 198 kg.

1.000 
KG.

REF Capacidad 
(kg.)

Dimensiones de 
plataforma (mm.)

Altura mín/máx. de 
la plataforma (mm)

Atura del timón 
(mm.)

Dimensiones de la 
rueda (Øxmm.)

Peso 
(kg.)

PM50 500 850x500 285 / 880 990 125x40 81

PM70 750 1000x510 420 / 990 990 147x50 125

REF Capacidad 
(kg.)

Dimensiones de 
plataforma (mm.)

Altura mín/máx. de 
la plataforma (mm)

Atura del timón 
(mm.)

Dimensiones de la 
rueda (Øxmm.)

Peso 
(kg.)

PMD35 350 910x500 335/1300 975 125x40 105

PMD80 800 1200x610 445/1500 1015 127x50 195
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PLATAFORMAS MÓVILES DE TIJERA ELEVACIÓN ELÉCTRICA

PME50 MESA MÓVIL ELÉCTRICA DE TIJERA

PMED35 MESA MÓVIL ELÉCTRICA DE TIJERA DOBLE

ESTRUCTURA DE GRAN CAPACIDAD FABRICACIÓN ESPECIAL

Mesa de elevación eléctrica de tijera simple. Equipada con 2 ruedas 
fijas y 2 pivotantes con freno de pedal. Fabricada en acero pintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 500 kg
• Altura mínima de la plataforma: 440 mm
• Altura máxima de la plataforma: 1025 mm
• Dimensiones de la plataforma: 1010 x 520 mm
• Ruedas: Ø 150 x 48 mm
• Peso: 157 kg
• Altura del timón: 970 mm
• Velocidad de elevación con / sin carga: 65 / 94 s
• Velocidad de descenso con / sin carga: 98 / 74 s
• Ciclos de elevación con la batería cargada: 100
• Baterías: 2x12/24

Mesa de elevación eléctrica de tijera doble. Equipada con 2 ruedas fijas 
y 2 pivotantes con freno de pedal. Fabricada en acero pintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 350 kg
• Altura mínima de la plataforma: 355 mm
• Altura máxima de la plataforma: 1300 mm
• Dimensiones de la plataforma: 910 x 500 mm
• Ruedas: Ø 125 x 40 mm
• Peso: 142 kg
• Altura del timón: 920 mm
• Velocidad de elevación con / sin carga: 90 / 110 s.
• Velocidad de descenso con / sin carga: 100 / 97 s
• Ciclos de elevación con la batería cargada: 97
• Baterías: 2x12/15

Estructura de gran capacidad que se puede 
usar como plataforma de trabajo o para 
cargas de pesos elevados. Todos los modelos 
se pueden suministrar a petición también 
sobre ruedas y con batería.
Consultar medidas y capacidades disponibles. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Capacidad de carga: Hasta 10.000 kg.
• Dimensiones: Hasta 4.000 x 2.500 mm.

350 
KG.

500 
KG.
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LOGÍSTICA PARA CEMENTERIOS
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XT PORTAFÉRETROS ELÉCTRICO

LOGÍSTICA PARA CEMENTERIOS

XT 505

XT510 puede añadir un cesto 
porta personas, mientras que 

XT510 Full Optional, puede 
incorporar 2

Llave de contacto para 
accionar el motor

Estación de control colgante 
disponible para los modelos XT 

510 y XT 510 Full Optional

Sus estabilizadores le 
permiten trabajar en 

superficies irregulares

XT 510

XT505 y XT510 Se eleva a la altura adecuada 
para poder deslizarse al 

interior del nicho

XT505 La plataforma puede girar para 
introducir el feretro en el nicho 

en cualquier situación

Rodillos para introducir 
el féretro

REF
Altura mín. de 
la plataforma 

(mm.)

Altura máx. de 
la plataforma 

(mm.)

Altura máxima del pie 
del operador (mm.)

Dimensiones 
(mm.)

Velocidad 
(km/h.)

Radio de 
giro (mm.)

Peso sin 
baterías / con 
baterías (kg.)

XT505 682 2020 No lleva operador 2500x810 5 4000 291 / 341

XT510 1332 3903 2890 2046x1263 4 4000 553 / 603

XT510FO 1432 4003 
(4103 con sist. de rotación) 2990 2046x1263 4 5200 597 / 647

350 kg

20 %

XT 510 FULL OPTIONAL

Portaféretros eléctrico que permite el transporte, la elevación y 
la introducción de los féretros en el nicho gracias a su sistema 
de elevación eléctrico y a su plataforma giratoria equipada con 
rodillos.

Sus reducidas dimensiones le permiten circular por espacios 
estrechos y pasillos y sus estabilizadores extraíbles le confieren 
la máxima estabilidad incluso en superficies irregulares.

Opcionalmente pueden disponer de cestos porta-personas para 
que los operarios puedan llevar a cabo los trabajos necesarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Batería: 12 V/ 72 A h.
• 2 ruedas motriz
• 2 ruedas directrices
• Tipo de ruedas: neumáticas
• Motor: 24 V
• Capacidad de carga: 350 kg
• Pendiente soportable: 20%
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LOGÍSTICA PARA CEMENTERIOS
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REF

CATM-4 1,94 2,50 0,92 32,50 1,00x1,65

CATM-6 2,40 3,06 1,38 39,00 1,00x1,97

CATM-8 2,85 3,62 1,84 46,00 1,16x2,29

CATM-10 3,31 4,18 2,30 53,00 1,32x2,62

CATM-12* 3,77 4,74 2,76 60,00 1,48x2,94

CATM-14* 4,23 5,30 3,22 69,00 1,48x3,26

ESTCAT Estabilizador de 75 cm para pasillos estrechos
soldado bajo pedido

m. m. m.

X

m.

Altura máxima de plataforma/ m 3,60 (4,15 con rulliera)
Altura máxima del cesto/ m 2,98
Dimensiones de la plataforma/ m 1,50x0,78
Dimensiones del cesto/ m 0,53x0,53

Capacidad/ kg 320 
(cesto 120 kg + plataforma 200 kg)

Peso/ kg 375
PRECIO/ € CONSULTAR

HÉRCULES PORTAFÉRETROS ELEVADOR DE FÉRETROS TRANSPORTABLE

CASTELLANA MAXI ESCALERA DE CASTILLO PELDAÑO ANCHO Y PLATAFORMA DE TRABAJO

LOGÍSTICA PARA CEMENTERIOS

Escalera de castillo con peldaño ancho y plataforma de trabajo. Adecuada 
para permanecer en altura y trabajar cómodamente. Destaca por su 
estabilidad, su robustez y su peldaño ancho de 20 cm. Equipada con 
barandillas y guarda-cuerpo
Opcionalmente se le puede añadir un kit de 4 ruedas pivotantes con freno.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: 
• Marca CE
• Aceite hidráulico con viscosidad superior a 46º.
• Comandos manuales con pulsador de emergencia.
• Circuito eléctrico: voltaje 24 V – Batería 2x12 V / 60 Ah
• Equipado con rodillos para deslizar el ataúd y 

correas de sujeción.
• Robusta columna de elevación en aluminio de 

flexión controlada.

OPCIONAL: 
Hercules Portaféretros con dos cestos bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Peldaño: 20 cm profundidad
• Perfil de larguero: 200x30 mm
• Altura del rodapié: 10 cm
• Ancho de subida: 60 cm
• Diámetro de ruedas: 125 mm
• Capacidad: 200 Kg. (incluida 1 persona)
• Distancia entre peldaños: 23 cm
• Medidas plataforma: 53x92 cm
• Grado de inclinación de subida: 55º

Ver precios en pág. 31.

Consulte otras medidas o aplicaciones especiales.
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T1 REMOLQUE DE DOS RUEDAS

T2/T3 REMOLQUE DE 4 RUEDAS CON RAMPA

T4 REMOLQUE DE 4 RUEDAS CON PLATAFORMA

Remolque de acero de 2 ruedas, con tratamiento para exteriores. Opcionalmente 
puede disponer de diferentes plataformas adicionales.

Remolque de 4 ruedas con bastidor de acero con tratamiento para exteriores. Equipado 
con un larguero oscilante que se convierte en rampa de carga.

Remolque de 4 ruedas equipado con plataforma con superficie de madera y larguero. 

250 kg

700 kg

1.000 kg

ARRASTRE

REF Dimensiones (mm.) Capacidad de carga (kg.) Peso (kg.) Altura de gancho de 
arrastre (mm)

Altura de superfice de carga 
(mm.)

T2 2345x884 700 92 265 181

T3 2354x1464 700 150 265 181

REF Carrocería Peso (kg.) Dimensiones (mm.) Altura gancho de 
arrastre (mm.)

Altura superficie de 
carga (mm.) Característica exclusiva

T4 Acero 120 2462x849 281 430 Larguero fijo

T4RAMPA Acero arenado 150 2521x849 250 430 Largueros oscilantes, 
Rampa de carga

695x1250xh230 mm.885x1250xh230 mm 885x1250xh230 mm. 800x1250xh630 mm.

Disponible en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1467x764 mm.
• Altura superficie carga: 421 mm.
• Altura gancho: 303 mm.
• Peso: 23 kg.
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M3/M4/M4 ACERO/M5 TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO CON OPCIÓN       
DE CARGA

M6,5/M6,5 ELE TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO PARA CARGAS 
SOBRE RUEDAS

M9 TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO

Tractores de arrastre eléctricos para el transporte y remolque de cargas sobre ruedas. 
Se pueden equipar con diferentes tipos de ganchos para todo tipo de remolques o 
con cestos metálicos y plataformas para el transporte de cargas. Ideal para remolcar 
avionetas o caravanas. Incluye baterías y cargador. 

Tractor de arrastre eléctrico fabricado en acero para trabajar en exteriores. Para 
remolcar mercancías sobre ruedas . Equipado con un elevador eléctrico en su parte 
trasera que se ajusta a varias alturas.  Incluye baterías y cargador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1647 x 744 mm
• Altura de control de marcha: 1172 mm
• Radio de giro: 2500 mm
• Peso sin baterías: 94 kg
• Peso con baterías: 144 kg
• Motor: 24 V
• Capacidad de remolque: 6000 kg

Tractor de arrastre para transportar y remolcar cargas. Se puede 
equipar con diferentes ganchos, cestos y contrapesos. Disponible 
M9 con mando a distancia.

REF Peso sin baterías (kg.) Dimensiones (mm.) Radio de giro (mm.) Extras

M6.5 94 1647x744 2.500 

M6.5ELE 103 1647x744 2.500 Dispositivo de conexión eléctrico

300 kg

3.000 kg

ARRASTRE

REF Capacidad de 
carga (Kg.)

Capacidad de 
remolque (Kg.)

Velocidad 
(km/h.)

Altura de la super-
ficie de carga (mm.)

Dimensiones 
(mm.)

Peso sin 
batería / con 
baterías (kg)

Accesorios

M3 200 1500 4,5 488 1338x673 66/104 Cesto 650X550XH170 mm.
Contenedor 680X770XH500 mm.

M4 300 3000 4,5 488 1338x690 63/113

Cesto 650X550XH170 mm.
Cesto 670X730XH500 mm.
Cesto 690X730XH440 mm.

Contenedor 680X770XH500 mm.

M4AC
Acero 
inoxidable

300 3000 4,5 488 1338x690 61/111

Cesto 650X550XH170 mm.
Cesto 670X730XH500 mm.
Cesto 690X730XH440 mm.

Contenedor 680X770XH500 mm.

M5 500 4000 5,5 500 1733x795 90/140

Cesto 670X730XH500 mm.
Cesto 690X730XH440 mm.
Cesto 730X730XH220 mm.

Contenedor 680X770XH500 mm.

650x550xh170 mm. 670x730xh500 mm. 690x730xh440 mm. 680x770xh500 mm.

300 kg

6.000 kg

4,5 km/h

4,5 km/h

15 %

15 %

15 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura de control de marcha: 1300 mm
• Radio de giro: 1600 mm
• Peso con baterías: 116 kg
• Motor: 24 V
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M10 TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO

M12/M12ACERO TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO

M13 TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO PARA CAMAS DE 
HOSPITAL

Tractores de arrastre eléctricos para el transporte y remolque de cargas sobre ruedas. 
Se pueden equipar con diferentes tipos de ganchos, cestos y contrapesos. Incluye 
baterías y cargador. Disponible M11 con capacidad de remolque de 15.000 kg.

Tractor de arrastre eléctrico para mover camas de hospital. Gracias a sus reducidas 
dimensiones (812 x 828 mm), cabe incluso en ascensores. Sus abrazaderas se pueden 
personalizar. Incluye baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 812 x 828 mm
• Altura de control de marcha: 1330 mm
• Radio de giro:  900 mm
• Peso sin baterías: 142 kg
• Peso con baterías: 170 kg
• Motor: 24 V

ARRASTRE

1.200 kg

10.000 kg

1.000 kg

500 kg

5 km/h

5,8 km/h

5,8 km/h

15 %

15 %

8 %

REF Capacidad de remolque (kg.) Altura de control de la 
marcha (mm.) Dimensiones (mm.) Peso (kg.)

M12 1200 1256 700 x 535 50

M12ACERO 1200 1350 700 x 477 65

730x730xh220 mm. 
para ambos modelos

Disponible 
en acero 

inoxidable

Tractor de arrastre eléctrico para trabajos en exteriores. Sus dimensiones le permiten 
trabajar en espacios reducidos. Se puede equipar con multitud de ganchos y accesorios 
para remolcar cualquier tipo de carga hasta 1200 kg. Baterías no incluidas. Opcionalmente 
se puede equipar con baterías de 23, 45, y 80 amperios. Disponible en acero inoxidable.

OPCIONALES:
• Contrapesos
• Contador de horas
• Teclado numérico para el encendido
• Mando a distancia
• Gancho eléctrico 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1829 x 920 mm
• Altura de la superficie de carga: 583 mm
• Altura de control de marcha: 1212 mm
• Radio de giro: 2510 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 700 x 535 mm
• Altura de control de marcha: 1256 mm
• Radio de giro: 900 mm
• Peso sin baterías: 50 kg
• Motor: 24 V

• Peso sin baterías: 202 kg
• Peso con baterías: 402 kg
• Motor: 24 V
• Capacidad de carga: 500 kg
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5,8 km/h

ARRASTRE

M14 TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO PARA CARGAS 
SOBRE RUEDAS

RANGE MAX TRACTOR ELÉCTRICO CON OPCIÓN DE CARGA

R4/R6 TRACTOR ELÉCTRICO CON OPCIÓN DE CARGA

Tractor de arrastre eléctrico para elevar cargas de hasta 1000 kg y remolcar cargas de 
hasta 2000 kg sobre ruedas. Fabricado en acero. Equipado con un sistema de elevación 
hidráulico y con autonomía para varias jornadas de trabajo. Incluye baterías y cargador.

Tractor eléctrico de 4 ruedas para transporte y remolque de cargas. Se puede combinar 
con diferentes ganchos para remolcar y cargar cestos de diferentes medidas. Incluye 
baterías y cargador.
Disponibles RANGE MAX S de menores dimensiones y RANGE MAX T de mayores 
dimensiones

885x1250xh230 mm. 800x1250xh630 mm.695x1250xh230 mm. 800x1500xh300 mm. 885x1250xh620 mm.

Tractores eléctricos para transporte y remolque 
de cargas. Tracción 4x4 que les permite circular en 
superficies irregulares incluso con arena o nieve. Se 
pueden equipar con diferentes tipos de ganchos para el 
remolque y plataformas para la carga. Incluyen baterías 
y cargador.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Sensor de seguridad en el timón
• Freno electromagnético
• Doble motor

2.000 kg

1.000 kg

400 kg

3.000 kg

4,5 km/h

5 km/h

15 %

15 %

REF
Capacidad de 

carga en plano 
(kg.)

Capacidad de 
remolque en plano 

(kg.)

Dimensiones 
(mm.)

Altura del 
control de 

marcha (mm)

Altura de la 
superficie de 
carga (mm.)

Peso  sin / 
con baterías 

(kg)
Baterías estándar Accesorios

R4 400 5000 2082x690 1423 512 135/215 2 baterías 12 V
Plataforma 

1500x800 mm. 
Plataforma 

800x1500xh300 mm.

R6 800 6000 2112x906 1349 628 218/356 4 baterías  6 V Plataforma 
1000x1800xh400 mm.

Plataforma para R4 
1500x800 mm.

Plataforma para R4 
800x1500xh300 mm.

Plataforma para R6 
1000x1800xh400 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Radio de giro: 900 mm
• Peso sin baterías: 136 kg

• Peso con baterías: 188 kg
• Motor: 24 V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1679 x 692 mm
• Altura de la superficie de carga: 460 mm
• Altura de control de marcha: 1071 mm

• Radio de giro: 4000 mm
• Peso sin baterías: 85 kg
• Peso con baterías: 135 kg
• Motor: 24 V
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REF Velocidad
Km./h.

Capacidad de 
remolque (kg.) Pendiente Peso sin baterías 

/con baterías (kg.)
Dimensiones 

(mm.) Accesorios

S1900W122 12 500 15 % 167/217 1611x814 Cesto 730x500xh220  mm.

S1900W132 8 750 20 % 167/217 1611x814 Cesto 730x500xh220  mm. 

S11200W122 16 750 15 % 170/308 1611x814 Cesto 730x500xh220  mm.

S11200W132 10 1.500 20 % 170/308 1611x814 Cesto 730x500xh220 mm.

S2900W122 12 500 15 % 183/233 2011x814 Cesto 730x500xh220  mm.
Plataforma 750x1020xh230 mm.

S2900W132 8 750 20 % 183/233 2011x814 Plataforma 750x1020xh230 mm.Cesto 
730x730xh220  mm.

S21200W122 16 750 15 % 186/324 2011x814 Plataforma 750x1020xh230 mm.
Cesto 730x730xh220  mm.

S21200W132 10 1.500 20 % 186/324 2011x814 Plataforma 750x1020xh230 mm.
Cesto 730x730xh220  mm.

TRANSPORTE DE PERSONAS

JACK VEHÍCULO ELÉCTRICO DE 3 RUEDAS

S1/S2 VEHÍCULO ELÉCTRICO DE 4 RUEDAS

Vehículo eléctrico de 3 ruedas pensado para 
recorrer largas distancias  con cargas ligeras. Ideal 
para remolcar cargas pesadas. Incluye baterías y 
cargador.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Luz de advertencia giratoria
• Faro
• Bocina eléctrica
• Aviso acústico de marcha atrás
• Batería s estándar
• Cargador

Tracción trasera. Recorre distancias largas y transporta personas y 
mercancías. Se puede equipar con diferentes cestos y plataformas en su 
parte trasera. Incluye baterías y cargador.

REF Velocidad 
Km./h.

Capacidad de 
carga (kg.)

Capacidad de 
remolque (kg.) Pendiente Peso sin baterías /

con baterías (kg.)
Dimensiones 

(mm.) Accesorios

JACK900W122 12 150 500 15 % 127/177 1600x814 Cesto 730x730xh220 mm.

JACK900W122L 12 150 500 15 % 143/193 2000x814 Cesto 730x1200xh220 mm.

JACK900W132 8 150 750 20 % 127/177 1600x814 Cesto 730x730xh220 mm.

JACK900W132L 8 150 750 20 % 143/193 2000x814 Cesto 730x1200xh220 mm.

JACK1200W122 16 150 750 15 % 130/268 1600x814 Cesto 730x730xh220 mm.

JACK1200W122L 16 150 750 15 % 146/284 2000x814 Cesto 730x1200xh220 mm.

JACK1200W132 10 150 1.500 20 % 130/268 1600x814 Cesto 730x730xh220 mm.

JACK1200W132L 10 150 1.500 20 % 146/284 2000x814 Cesto 730x1200xh220 mm.

JACK MASTER 8 500 2.500 20 % 220/240 1815x822 Cesto 730x730xh220 mm.

*Los modelos L pueden equiparse además con una Plataforma de 885 x 1250 x h230 mm

150 kg EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Asiento con sensor de 

presencia
• Faro
• Bocina eléctrica
• Aviso acústico de marcha 

atrás

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura de marcha: 966 mm
• Altura del sillín: 602 mm
• Altura de carga: 510 mm
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MICRO 900 VEHÍCULO ELÉCTRICO DE 4 RUEDAS

JAY VEHÍCULO ELÉCTRICO AGRÍCOLA DE 4 RUEDAS

Vehículo eléctrico pensado para el ámbito agrícola, para la poda o la cosecha 
de arbustos bajos. Soporta terrenos irregulares como campos de cultivo y 
tierras.
Equipado con freno de seguridad y asiento con sensor de presencia que sólo 
permite poner el vehículo en marcha con un operador a bordo.
Se transforma en una carretilla eléctrica quitando el asiento y la manivela y 
sustituyendo la plataforma por otra opcional.
Incluye baterías y cargador.

Opcionalmente se puede 
equipar con cestos 

Cesto portaobjetos delantero Cinturones de seguridad Pareja de reposabrazos Soporte para muletas, 
palos de golf.

Disponible Micro 900 plus con 
asiento giratorio con apoyabrazos

12 km/h

15%

250 kg

ACCESORIOS OPCIONALES: 

REF Velocidad (Km./h.) Capacidad de 
carga (Kg.) Pendiente Dimensiones 

(mm.)
Peso sin batería 

(kg.) Accesorios

JAY 600 4 150 20 % 1855x791 113 Plataforma 1.500 x 600 mm.

JAY 800 5 250 25 % 2100x791 135 Plataforma 1.500 x 750 mm.

Vehículo eléctrico con tracción trasera. Sus 4 ruedas le permiten desplazarse 
por arena, hierba o superficies irregulares. Opcionalmente se puede equipar 
con cestos o accesorios porta muletas. Es ideal para personas de movilidad 
reducida. Su sensor de hombre a bordo sólo le permite ponerse en marcha 
cuando tiene una capacidad de tracción de 250 kg. Incluye baterías y cargador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1286 x 798 mm
• Altura de control de marcha: 980 mm
• Radio de giro: 3500 mm
• Peso sin baterías: 111 kg
• Peso con baterías: 161 kg
• Motor: 24 V
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Vehículo eléctrico de tres ruedas, para transporte y remolque de mercancías. 
Reducidas dimensiones que le permiten el paso a través de pasillos y ascensores. 
USOS: Mantenimiento en hospitales, grandes almacenes, aeropuertos, centros 
comerciales o empresas con superficies extensas. Incluye baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1234 x 683 mm
• Altura de la superficie de carga: 339 mm
• Altura de control de marcha: 1211 mm
• Radio de giro: 2100 mm
• Peso sin baterías: 71 kg
• Peso con baterías: 121 kg
• Motor: 24 V

K5 VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA CARGAS DE POCO VOLUMEN

DDM VEHÍCULO ELÉCTRICO DE 3 RUEDAS

FLYER VEHÍCULO ELÉCTRICO AGRÍCOLA DE 3 RUEDAS

Vehículo eléctrico de 4 ruedas. Pensado para el ámbito 
agrícola, por sus dimensiones y por sus ruedas anti-
pinchazos, que le permiten desplazarse sin problemas 
por los cultivos e invernaderos.

Se puede convertir en una máquina con asiento para 
el cultivo bajo, o con una plataforma elevada para la 
cosecha de hortalizas trepadoras, gracias a su sistema 
de módulos que se combinan. Incluye baterías y cargador.

500 kg

10 km/h

50 kg

70 kg

500 kg

14 km/h

4 km/h

Cesto 
portaobjetos 

opcional

OPCIONALMENTE puede 
disponer de una plataforma de 

1500x600 mm.

TRANSPORTE DE PERSONAS

Vehículo eléctrico fabricado en acero pintado con polvos de poliéster para exteriores.  
Pensado para trabajar en grandes almacenes con mercancías no voluminosas para 
preparar pedidos. Incluye baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1777 x 900 mm
• Altura de la superficie de carga:   
 512 mm
• Altura de control de marcha: 1090 mm

• Radio de giro: 2100 mm
• Peso sin baterías: 311 kg
• Peso con baterías: 536 kg
• Motor: 24 V
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BRÍO CARRETILLA ELÉCTRICA PARA 200 KG

D1/D2 CARRETILLA ELÉCTRICA PARA 300 KG

DUMPER JET CARRETILLA ELÉCTRICA PARA 500 KG

Carretilla eléctrica con vuelco automático. Fabricada en 
acero pintado. Se puede equipar con una cubeta de 85 l. 
Ideal para trabajos profesionales  de construcción. Incluye 
baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1192 x 738 mm
• Altura de la superficie de carga: 388 mm
• Altura de control de marcha: 867 mm
• Radio de giro: 1800 mm
• Peso sin baterías: 56 kg
• Peso con baterías: 82 kg
• Motor: 24 V
• Tipo de vuelco:  Automático

Carretilla eléctrica con vuelco automático. Fabricada en 
acero pintado. Se puede equipar con diferentes cubetas y 
plataformas. Ambos modelos incluyen baterías y cargador. 
Disponible DUMPER JET L de mayores dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura de la superficie de carga: 446 mm
• Altura de control de marcha: 946 mm
• Motor: 24 V
• Tipo de vuelco:  Automático

300 kg

5 km/h

5 km/h

200 kg

4 km/h

30 %

30 %

30 %

REF Dimensiones (mm.) Peso sin baterías (kg.) Peso con baterías (kg.) Radio de giro (mm.) Accesorios

D1 1399x773 76 126 2200 Cubeta 180 l.
Plataforma 750x1020xh230mm.

D2 1324x773 73 111 2100 Cubeta 170 l.

Cubeta para D1 180l.

Refuerzo para cubeta 
en DUMPER JET

Cubeta de 180 l. para 
DUMPER JET

Cubeta de 270 l. para 
DUMPER JET L

Plataforma de 
750x1020xh230 mm. para 

DUMPER JET L

Cubeta de 85 l. para BRíO

Cubeta para D1 170l. Plataforma para D1 750x1020xh230 mm.

Carretilla eléctrica con vuelco automático. Fabricada en acero pintado. D1 de mayores 
dimensiones, se puede equipar con cubeta o plataforma. D2 de menores dimensiones  
se puede equipar con una cubeta. Ambos modelos incluyen baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura de la superficie de carga: 429 mm
• Altura de control de marcha: 902 mm
• Motor: 24 V
• Tipo de vuelco:  Automático

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Cubeta de 250 l. para 
DUMPER JET

500 kg

REF Dimensiones (mm.) Peso sin baterías (kg.) Peso con baterías (kg.) Radio de giro (mm.) Accesorios

DUMPER JET 1421x785 82 132 2400
Cubeta 180 l.
Cubeta 250 l.

Chapa de refuerzo

DUMPER JET L 1621x785 83 133 2600 Cubeta 270 l.
Plataforma 750x1020xh230
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

R7 CARRO ELÉCTRICO 4X4 PLATAFORMA GRANDE

M22 CARRO ELÉCTRICO CON ESTANTE

JESPI/JESPI-L CARRO ELÉCTRICO DE 4 RUEDAS

Carro eléctrico de 4 ruedas y timón de mariposa. Capacidad de carga de 600 kg. 
Se puede equipar con diferentes plataformas y cubetas. Disponible en 2 tamaños. 
Incluye baterías y cargador. 
OPCIONALMENTE: Se puede equipar con ejes reforzados para aumentar su 
capacidad de carga a 1.000 kg

2.000 kg

450 kg

600 kg

5,5 km/h

4,5 km/h

5 km/h

15 %

20 %

30 %

REF Dimensiones 
(mm.)

Peso sin 
baterías / con 
baterías (kg)

Altura de la superficie 
de carga (mm.)

Radio de giro 
(mm.) Plataformas accesorias

JESPI 1672X797 81 / 131 415 4000

Plataforma 885x1250xh620 mm. 
Plataforma 695x1250xh230 mm
Plataforma 885x1250xh230 mm.
Plataforma 800x1250xh630 mm.

Plataforma 700L.
Cubeta 500L.

JESPIL 2172X797 86 / 136 415 5200
Plataforma 885x1850xh230 mm.
Plataforma 1800x800xh340 mm.

Plataforma 1800x800 mm.

Vehículo eléctrico de 4 ruedas, con tracción 4x4, equipado con una plataforma de 
grandes dimensiones que permite prácticamente cualquier montaje a bordo. Fabricado 
en acero inoxidable para mayor resistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 2522x1474 mm
• Altura de la superficie de carga: 529 mm
• Altura de control de marcha: 1184 mm
• Radio de giro: 5200 mm
• Peso sin baterías: 390 kg
• Peso con baterías: 440 kg
• Motor: 24 V
• Capacidad de carga: 2000 kg

Carro eléctrico pensado para el trabajo en almacenes logísticos y de venta online 
o supermercados gracias a su estante. Incluye baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 2040x720 mm
• Dimensiones del estante: 1500x720 mm
• Altura de la superficie de carga: 356 mm
• Altura de control de marcha: 1000 mm
• Radio de giro: 2200 mm
• Peso sin baterías: 85 kg
• Peso con baterías: 135 kg
• Motor: 24 V

OPCIONALMENTE JESPI se 
puede equipar con un chasis 
con cuba para el transporte 

de líquidos
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Carro eléctrico con bastidor de acero alargado de estrecho especial para adaptarse a 
espacios reducidos. Permite acercar la carga hasta el lugar de destino. Tracción en la 
rueda delantera para girar hasta 340º. Bastidor a medida bajo pedido. Disponible para 
transporte de barras de 4 y 6 m. Incluye baterías y cargador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura de control de marcha: 1166 mm
• Motor: 24 V

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

R5 CARRO ELÉCTRICO CON LATERALES EXTRAÍBLES

M8 CARRO ELÉCTRICO ESTRECHO ESPECIAL

M15 CARRO ELÉCTRICO CON PLATAFORMA DE MADERA

Carro eléctrico con plataforma multilaminada de 1073x640x50 mm. Cabe en ascensores 
y pasa a través de puertas y espacios reducidos. Equipado con un freno electromagnético 
de bloqueo.
Opcionalmente se le pueden añadir paneles laterales de diferentes tamaños e incluso un 
segundo estante. Incluye baterías y cargador.

750 kg

1.500 kg

5 km/h

4 km/h

10 %

500 kg

4 km/h

5 %

Carro eléctrico de 4 ruedas. Equipado con una cubeta de serie transformable en 
plataforma gracias a sus dos laterales extraíbles y equipada con vuelco hidráulico que 
se maneja desde el timón y que le permite volcar tanto hacia la derecha como hacia la 
izquierda. Existe la posibilidad de pedir plataformas adaptadas a las necesidades del 
cliente. Incluye baterias y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 2421x894 mm
• Dimensiones de la cubeta de serie: 2522x1474 mm
• Altura de la superficie de carga: 529 mm
• Altura de control de marcha: 1184 mm
• Radio de giro: 5200 mm
• Peso sin baterías: 390 kg
• Peso con baterías: 440 kg
• Motor: 24 V
• Vuelco: hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1232x690 mm
• Dimensiones de la plataforma: 
 1073x640x50 mm
• Altura de control de marcha: 1075 mm

• Radio de giro: 1176 mm
• Peso sin baterías: 78 kg
• Peso con baterías: 106 kg
• Motor: 24 V

REF Dimensiones (mm.) Peso sin baterías Altura de la superficie de carga (mm.) Radio de giro (mm.)

M8-4 3095 x 543 339 521,5 2880

M8-6 4845 x 543 379,5 481 4550
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Carro eléctrico con 3 ruedas y manceras. Fabricado en acero pintado. Se puede 
equipar con diferentes cubetas o plataformas. Vuelco automático. Autonomía de 5 a 
20 horas. Incluye baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1765x780 mm
• Altura de la superficie de carga: 428 mm
• Altura de control de marcha: 890 mm
• Radio de giro: 2450 mm
• Peso sin baterías: 73 kg
• Peso con baterías: 123 kg

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

HT CARRO ELÉCTRICO DE 3 RUEDAS CON TIMÓN

HS CARRO ELÉCTRICO  DE 3 RUEDAS CON MANCERAS

HS4  CARRO ELÉCTRICO DE 4 RUEDAS

500 kg

500 kg

5,5 km/h

5 km/h

30 %

30 %

Plataforma 
695x1250xh230 mm

Soporte de 
acero para 
HS4L

Plataforma 
695x1250xh230 mm.

Plataforma 
885x1250xh230 mm. Plataforma 

800x1250xh630 mm. Plataforma 700 l.

Cubeta 500l.

Plataforma 
885x1250xh230 mm

Plataforma 
800x1250xh630 mm

Plataforma 
885x1250xh620 mm

Plataforma 700 l Cubeta 300 l

600 kg

5 km/h

30 %

Cubeta 300 L. 
para HS4

Cubeta 500 L. 
para HS4

Plataforma 700 L. 
para HS4

Plataforma 
695x1250xh230 
mm. para HS4

Plataforma 
800x1250xh630 
mm. para HS4

Plataforma 
885x1250xh230 
mm. para HS4

Carro eléctrico con 4 ruedas. Fabricado en acero pintado. Acelerador de empuñadura. 
Incluye baterías y cargador. Vuelco automático. Autonomía de 5 a 20 horas.

OPCIONALMENTE se puede equipar con ejes reforzados y ruedas elásticas para 
ampliar su capacidad de carga a 1.000 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1715x780 mm
• Altura de la superficie de carga: 428 mm
• Altura de control de marcha: 1020 mm
• Radio de giro: 3100 mm
• Peso sin baterías: 87 kg
• Peso con baterías: 137 kg
• Motor: 24 V
• Tipo de vuelco: automático

También disponible HS4L de mayores dimensiones

Carro eléctrico con 3 ruedas y timón de mariposa. Fabricado 
en acero pintado. Se puede equipar con diferentes cubetas o 
plataformas. Vuelco automático.  Autonomía de 5 a 20 horas. 
Incluye baterías y cargador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 1671x797 mm
• Altura de la superficie de carga: 415 mm
• Altura de control de marcha: 1242 mm
• Radio de giro: 2450 mm
• Peso sin baterías: 74 kg
• Peso con baterías: 124 kg
• Motor: 24 V
• Tipo de vuelco: automático

Plataforma 
885x1250xh620 mm.

• Motor: 24 V
• Tipo de vuelco: 
    automático
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POSICIÓN 2

A

B

C

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






