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Rodadores de acero inoxidable con asa
• Higiene óptima: se mantienen limpios fácilmente
• Manija atornillable
• Cama cerrada revestida por debajo con estera anti-resonancia

Modelo de camas: tablero cerrado con estera anti-resonancia. Anchura 
de la cama: 500 mm. Longitud de la cama: 600 mm. Altura: 895 mm. 
Longitud: 805 mm. Anchura: 500 mm. Material: acero inoxidable. Color: acero 
inoxidable. Altura de carga: 185 mm. Modelo de la rueda: caucho macizo 
anti-marcas. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 
2 ruedas fijas. Ø de las ruedas de maniobra: 125 mm. Ø de las ruedas 
fijas: 125 mm. Rodamiento: rodamiento de rodillos. Tipo de asidero: manija 
atornillable. Equipamiento: placa / asa. Ámbito de aplicación: para recipientes. 

Carga máx.: 250 kg. Modelo de juego de ruedas: acero inoxidable. 

 4 Ref. 968 636 3H € 535.-

Carga máx.: 150 kg. Modelo de juego de ruedas: plástico. 

 4 Ref. 968 635 3H € 469.-

Rodadores con asa profesionales
• Compactos
• Maniobrables
• Solicitaciones bajas

Anchura de la cama: 450 mm. Longitud de la cama: 600 mm. 
Material: tubo de acero, con recubrimiento en polvo. Material de la 
cama: tablero MDF revestido. Color: amarillo melón RAL 1028. Color 
de la cama: negro. Altura de carga: 185 mm. Modelo de la rueda: caucho 
macizo. Rodamiento: rodamiento de rodillos. Tipo de asidero: manija 
atornillable. 

Carga máx.: 100 kg. Altura: 895 mm. Longitud: 890 mm. 
Anchura: 439 mm. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra y fijas, 
1 rueda de maniobra inmovilizable. Ø de las ruedas de maniobra: 100 mm. 
Ø de las ruedas fijas: 100 mm. 

 4 Ref. 483 770 3H € 269.-

A partir de: 2 unid. 
 4 Ref. 483 771 3H € 241.-

Carga máx.: 200 kg. Altura: 930 mm. Longitud: 877 mm. 
Anchura: 450 mm. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 
2 ruedas fijas. Ø de las ruedas de maniobra: 125 mm. Ø de las ruedas 
fijas: 125 mm. 

 4 Ref. 521 369 3H € 141.-

Rodadores con asa de primera 
calidad
• Robusta construcción de tubo de acero 

Prácticos y maniobrables 
Ruedas de maniobra con freno doble

Carga máx.: 250 kg. Anchura de la cama: 450 mm. 
Longitud de la cama: 600 mm. Material: tubo de acero, 
con recubrimiento en polvo. Material de la cama: tablero 
MDF con superficie revestida de plástico. Color: azul 
luminoso RAL 5012. Color de la cama: negro. Altura 
de carga: 185 mm. Modelo de la rueda: caucho macizo anti-
marcas. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 
2 ruedas fijas. Ø de las ruedas de maniobra: 125 mm. 
Ø de las ruedas fijas: 125 mm. Rodamiento: rodamiento 
de rodillos. Tipo de asidero: manija atornillable. 
Equipamiento: placa / asa. Ámbito de aplicación: para 
recipientes. 

 4 Ref. 944 550 3H € 195.-

Mesas de trabajo MOBIL
• Puesto de trabajo móvil
• De aplicación variable
• Altura de trabajo cómoda

Carga máx.: 250 kg. Longitud de la cama: 830 mm. 
Anchura de la cama: 590 mm. Longitud: 912 mm. 
Anchura: 608 mm. Altura: 1287 mm. Número 
de pisos: 2 unid. Altura de los pisos: 190 / 1100 mm. 
Material del armazón: tubo de acero, con recubrimiento 
en polvo. Color del armazón: azul luminoso RAL 5012. 
Material: tablero MDF con superficie revestida 
de plástico. Número de manijas: 2 unid. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 
2 ruedas fijas. Modelo de la rueda: caucho macizo. Ø de las 
ruedas: 125 mm. Rodamiento: rodamiento de rodillos. 
Peso: 36 kg. 

 4 Ref. 911 098 3H € 415.-

 

€ 415.-
Ref. 911 098 3H

Rodadores con asa 
de primera calidad
• Robusta construcción de tubo de acero 

Prácticos y maniobrables

Carga máx.: 100 kg. Material: tubo de acero, 
con recubrimiento en polvo. Color: azul luminoso 
RAL 5012. Color de la cama: negro. Modelo de la 
rueda: caucho macizo anti-marcas. Equipamiento 
de ruedas: 1 rueda de maniobra, 2 ruedas axiales. 
Ø de las ruedas de maniobra: 100 mm. Ø de las 
ruedas fijas: 125 mm. Rodamiento: rodamiento 
de rodillos. Tipo de asidero: manija atornillable. 
Ámbito de aplicación: para recipientes. 

 1 2 3 4
Anchura de la cama mm 410 470 500 500
Longitud de la cama mm 610 630 600 600
Material de la cama  marco de acero angular marco de acero angular chapa de acero tablero MDF con superficie 

revestida de plástico
Altura de carga mm 215 215 180 185
  Ref.

 €
 4 944 547 3H

183.-
 4 944 549 3H

195.-
 4 944 546 3H

183.-
 4 944 545 3H

183.-

En casi todos los 
colores RAL. Solo 
10 % de recargo.
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