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Carros de transporte 
y trasiego de PE para 
bidones
• Para alojar, transportar, trasegar 

y almacenar bidones de 200 litros 
de forma segura

• Cubeta colectora integrada 
de 230 litros, dos correas de amarre 
para sujetar los bidones

• De polietileno robusto y altamente 
resistente

Capacidad de recogida: 230 l. 
Longitud: 1600 mm. Anchura: 740 mm. 
Altura: 640 mm. Material: polietileno. 
Capacidad bidones: 1 x 200 l. Color: azul. 
Modelo: rodante. Carga máx.: 300 kg. 
Signo de homologación: homologación 
general de control DiBt, Berlín. Peso: 42 kg. 

 4 Ref. 117 199 3H € 609.-

Puestos 
de almacenamiento 
y trasiego de bidones 
de PE
• Para almacenar y trasegar 

de forma segura líquidos agresivos 
y contaminantes del agua

• Para 2 bidones de acero de 200 litros 
tumbados

• Cubeta colectora de 400 litros 
integrada, con acceso inferior por 
2 lados

Capacidad de recogida: 400 l. 
Longitud: 1390 mm. Anchura: 1250 mm. 
Altura: 490 mm. Material: polietileno. 
Capacidad bidones: 2 x 200 l. Modelo: con 
acceso inferior. Carga máx.: 1250 kg. 
Peso: 50 kg. Distancia entre engarces 
para horquillas: 370 mm. Medidas de los 
engarces: 280 x 80 mm. 

Ref. 456 059 3H € 429.-

Palets de PE para 
bidones
• Para 2 bidones de acero de 200 litros 

tumbados, apilables como máx. 
en 2 alturas

• Versátiles: pueden colocarse sobre 
un puesto de trasiego o utilizarse 
como caballete para bidones sobre las 
cubetas colectoras

• Acceso inferior por 2 lados

Material: polietileno. Longitud: 1240 mm. 
Anchura: 795 mm. Altura: 370 mm. 
Carga máx.: 600 kg. Peso: 13 kg. Para 
capacidades de bidón: 2 x 200 litros. 
Distancia entre engarces para 
horquillas: 670 mm. Medidas de los 
engarces: 175 x 195 mm. 

Ref. 456 060 3H € 225.-

Todos los artículos  
de esta página

Engarces para horquillas (dimensiones 
interiores según tabla)

Capacidad bidones  1 x 200 l 2 x 200 l 4 x 200 l
Longitud mm 900 1220 1310
Anchura mm 700 820 1310
Altura mm 525 330 370
Carga máx. kg 300 600 1250
Capacidad de recogida l 225 240 410

Distancia entre engarces para 
horquillas  

 230 150

Medidas de los engarces   225 x 95 205 x 90
  Ref.

 €
 4 117 193 3H

349.-
117 194 3H

335.-
117 195 3H

565.-

• Para el almacenamiento según 
la normativa de líquidos contaminantes 
del agua y agresivos en interiores

• Gran capacidad de la cubeta: ideal 
cuando se requieren mayores 
capacidades de recogida, p. ej., 
en zonas de aguas protegidas, en países 
como Francia, etc.

• Robustas y resistentes, rejilla extraíble

Cubetas colectoras de PE con rejilla de PE
Material: polietileno. Rejilla: con rejilla 
de PE. Color: azul. Modelo: como cubeta. 
Signo de homologación: homologación 
general de control DiBt, Berlín. 
Categorías de peligrosidad: para líquidos 
contaminantes del agua y agresivos. 

Rodadores de bidones 
y recipientes pequeños 
de PE
• Adecuados para bidones de 200 litros 

para bidones de acero y de plástico
• De polietileno muy resistente, para 

líquidos agresivos, baterías, etc.
• Cubeta colectora de 30 litros integrada

Capacidad de recogida: 30 l. 
Longitud: 725 mm. Anchura: 725 mm. 
Material: polietileno. Capacidad 
bidones: 1 x 200 l. Color: azul. 
Modelo: rodante. Carga máx.: 300 kg. 
Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra, de ellas, 2 con inmovilizador. 
Ø de las ruedas: 100 mm. 

Altura: 255 mm. Peso: 14 kg. Modelo: sin 
manija. 

 4 Ref. 117 197 3H € 289.-

Altura: 990 mm. Peso: 15.5 kg. Modelo: con 
manija. 

 4 Ref. 117 198 3H € 335.-
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