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Presentamos nuestra gama 
exclusiva de carretillas 
modulares, que han sido 
diseñadas teniendo en cuenta al 
usuario profesional.

Vea en las páginas siguientes        
las múltiples opciones 
disponibles para personalizar 
su carretilla según sus 
necesidades.

Carretilla modular profesional 
Serie Premium
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PREMIUM
SERIE PROFESIONAL

Soluciones a medida:

Somos conscientes que un único 
tamaño o modelo no lo cubre 
todo. En Máxima conocedores 
de que existen una gran 
diversidad de usos, realizamos 
un estudio pormenorizado 
junto con el cliente, con el fin 
de poder ofrecerle la carretilla 
perfectamente adaptada a sus 
necesidades.

Grandes ventajas:
q Aluminio ligero: mayor resistencia que el acero y 

fácil de transportar

q Diseño modular: facilita una sustitución fácil de 
las partes

q Sin soldaduras: construcción únicamente con 
tuercas y tornillos

q Modulable: componentes intercambiables que se 
adaptan según la aplicación

q Larga duración: fácil sustitución de los componentes

q Estética: resistente a la oxidación y sin pintura que 
pueda desconcharse

q Empuñadura: diseño cómodo

q Guías de plástico resistentes: opción que facilita el 
acceso a través de escaleras y peldaños

q Etiquetable: se puede suministrar con el logo de la 
compañía o marca

q Neumáticos impinchables: opción para 
reducir periodos de inactividad e incrementar la 
productividad

q Plataforma plegable: esta opción permite un 
almacenamiento y transporte fácil 
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Carretillas 
 de aluminio modulares

Carretilla                   
multiuso
• Mango de doble sujeción con empu-

ñadura ergonómica

• Estructura equipada con refuerzos 
de nylon de baja fricción

• Protectores en las ruedas para esta-
bilizar la carga

• Ruedas impinchables

• Empuñadura de protección y pel-
daños de baja fricción en ángulo 
abierto

Carretilla                   
general
• Mango de  doble sujeción

• Estructura equipada con refuerzos 
de nylon de baja fricción

• Barras de nylon de baja fricción 
junto a las ruedas para facilitar el 
deslizamiento en escaleras y obs-
táculos

• Protectores en las ruedas para esta-
bilizar la carga

• Ruedas impinchables

P10100
P20100

Seis modelos para las aplicaciones
profesionales más comunes

La gama más vendida
de carretillas de         
aluminio modulares

P10100 multiuso

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

1.320x525x 580mm

300kg

15kg

P20100 general

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

1.320x525x460mm

300kg

15kg

Medidas: alto x ancho x fondo
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Carretilla para           
alimentación

• Aluminio anodizado

• Soporte posterior con un entramado 
para colocar cajas más pequeñas y 
paquetes

• Excelente rendimiento incluso con 
temperaturas bajo cero

• Protectores en las ruedas para mini-
mizar las salpicaduras de la lluvia

Seis modelos para las aplicaciones
profesionales más comunes

Carretilla para          
barriles de cerveza

• Estructura especial reforzada con una 
mayor resistencia y rigidez 

• Brazo y estructura única para un fácil 
deslizamiento

• Ruedas impinchables

• Plataforma fija 

• Gancho para barriles de cerveza

P40100
P30100

Diseño ergonómico
especialmente           
pensado para su uso

Carretillas 
 de aluminio modulares

P30100 alimentación

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

1.320x525x505mm

300kg

13kg

P40100 cerveza

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

1.320x525x580mm

300kg

16kg

Medidas: alto x ancho x fondo
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Carretilla para      
electrodomésticos

• Brazo con mayor grado de aper-
tura que permite al usuario mayor 
movimiento para cargas pesadas y 
voluminosas

• Barras de nylon de baja fricción junto 
a las ruedas para facilitar el desliza-
miento en escaleras y obstáculos

• Protectores en las ruedas para esta-
bilizar la carga

• Barra de ayuda para cargar y mover 
la mercancía

Seis modelos para las aplicaciones
profesionales más comunes

Carretilla                
para paquetería

• Soporte posterior con un entrama-
do para evitar la caída de pequeños 
paquetes

• Ruedas impinchables

• Mango de doble sujeción

• Opción de plataforma fija o flexible

• Plataforma de gran longitud

P60100P50100

Diseñadas pensando 
en el ususario 
profesional

Carretillas 
 de aluminio modulares

P50100 paquetería

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

1.320x525x460mm

300kg

13kg

P60100 electrodomésticos

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

1.320x525x550mm

300kg

15kg

Medidas: alto x ancho x fondo
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PDH
Plataforma con doble hueco 
Aluminio fundido. Medidas: 460 
mm ancho x 190 mm fondo. 
Sólo posición fija

PE
Plataforma estrecha
Aluminio de extrusión. Medidas: 
355 mm ancho x 225 mm fondo. 
Opcional fijo o plegable para un 
fácil almacenaje.

PM
Plataforma media 
Aluminio de extrusión. Medidas: 
455 mm ancho x 225 mm fondo. 
Opcional fijo o plegable para un 
fácil almacenaje.

PA
Plataforma ancha
Aluminio de extrusión. Medidas: 
405 mm ancho x305 mm fondo. 
Opcional fijo o plegable para un 
fácil almacenaje.

Plataformas: para todo tipo de cargas, anchas, estrechas, largas o cortas

BDE
Brazo de doble empuñadura 
Doble empuñadura con exten-
sión en forma de U opcional. 
La curva se puede alargar con 
E154.

BEU
Brazo con empuñadura en 
forma de U
Previene el cansancio.

BDV
Brazo doble vertical
Curvatura vertical con doble 
empuñadura. Una elección 
muy común para aplicaciones 
generales.

BCB
Combo 
Empuñaduras de protección y 
peldaños de baja fricción.

Brazos: diseñados ergonómicamente para un máximo confort

ERA
Estructura recta de 
aluminio  
Estructura de aluminio y 
peldaños transversales.

ERE
Estructura recta con 
entramado 
Estructura de aluminio y 
peldaños transversales. 
Para aplicaciones genera-
les y artículos pequeños.

ERN
Estructura recta con  
peldaños de nylon 
Para aplicaciones gene-
rales.

ECN
Estructura curvada con 
peldaños de nylon  
Para artículos redondos 
como barriles de cerveza 
o toneles.

ECA
Estructura curvada de 
aluminio  
Peldaños muy resistentes 
soldados con tubos atorni-
llados en canales exteriores. 
Para transporte de barriles 
de cerveza pesados.

Estructura: para cajas, paquetes, bandejas, cilindros y barriles de cerveza

Diseñe la carretilla de aluminio a su medida. Se entrega montada
La gama de carretillas premium serie profesional es un sistema completamente modular que se monta con tuercas y tornillos. 
Usando la gama de componentes que aquí se presenta, usted puede construir la carretilla a la medida de sus necesidades.
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PR
Protector de ruedas
La anchura extra proporciona esta-
bilidad a la vez que protege la carga 
de restos provenientes de la rueda al 
avanzar.

GB
Gancho para barriles 
Altura regulable para barriles de 
diferentes medidas. Gancho en placa 
también disponible para cubos.

BAT
Barra auxiliar de transporte
Barra auxiliar situada tras el eje de 
la  rueda que ayuda al usuario cuando 
desplaza la carga marcha atrás. Única-
mente disponible con GBF.

GBF
Guías de baja fricción para esca-
lera
Aluminio de alta resistencia con barras 
de deslizamiento intercambiables 
fabricadas en un polímero de baja 
fricción.

STP
Bandas laterales personalizables 
Bandas de plástico de larga duración y 
dureza que incorporan marcas publi-
citarias para realizar promociones de 
empresa o producto y ayuda a prevenir 
robos.

E154
Extensión de la estructura 
Para cargas de gran longitud. 
Altura total 1540 mm.

Accesorios: para diferentes usos específicos

Diseñe la carretilla de aluminio a su medida. Se entrega montada
Los componentes son fácilmente intercambiables para permitir las modificaciones rápidas en el producto y adaptarse a todo 
tipo de usos. Las partes rotas o dañadas también se pueden cambiar rápidamente.

RNI
Rueda neumática negra 
impinchable
Neumático impinchable de 250 
mm relleno de espuma. Núcleo 
metálico con rodamiento de 
bolas.

RME
Rueda de goma maciza 
elástica
Núcleo de aluminio con roda-
miento de bolas.

RNN
Rueda neumática negra
Neumático de 250 mm con 
núcleo de acero y rodamiento 
de bolas.

RIG
Rueda neumática impincha-
ble gris
Neumático impinchable de 250 
mm relleno de espuma. Núcleo 
de plástico azul con rodamiento 
de bolas.

Ruedas: para recorrer y  superar todo tipo de obstáculos, superficies y condicio-
nes del terreno
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Carretilla porta botellas
Una gama de carretillas modulares de aluminio para profesionales, 
especialmente diseñada para la industria de agua fría.

Modelos con cinco y siete bandejas

• 6 y 4 bandejas plegables para transportar hasta 7 y 5 botellas de agua 
respectivamente

• Ruedas neumáticas impinchables con núcleo metálico 

• Ruedas con rodamiento de bolas de alta calidad

• Empuñaduras ergonómicas con forma de U

• Empuñaduras soldadas y remachadas para una larga duración

• Componentes de alta calidad

P70200 7 botellas

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

Bandejas  

1.530x 505x740mm

300kg*

21kg

6

P70100 5 botellas

Medidas   

Capacidad de carga  

Peso  

Bandejas  

1.360x 505x610mm

300kg*

15kg

4

Capacidad máxima     
por bandeja extendida 
de 25 kg

Medidas: alto x ancho x fondo

* La capacidad máxima por bandeja es de 25 kg

P70100

bandejas
plegables
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Carretilla para escaleras
Una unidad de tres ruedas gira alrededor de un eje central en cada lado, fa-
cilitando el transporte de cargas en escaleras tanto subiendo como bajando.

Facilita el desplazamiento de        
cargas en peldaños o escaleras

• Unidad Tri-rueda giratoria que permite a la carretilla subir escaleras

• Equipado con soportes giratorios en el eje de aluminio de extrusión de 
15 mm de espesor, ideales para altas cargas

• Sistema modular que facilita la reparación o mejora del producto

• Plataforma inferior de gran longitud y resistencia: 405 mm ancho x 
305 mm fondo

GBF
Guías de baja fricción para 
escalera
Aluminio de alta resistencia 
con barras de deslizamiento 
intercambiables fabricadas en 
un polímero de baja fricción.

BCB
Combo
Empuñaduras de protec-
ción y peldaños de baja 
fricción.

P80100 para escaleras

Medidas   

Capacidad de carga  

Carga en escalera  

Peso  

1.315x505x660mm

300kg

180kg

18kg

Medidas: alto x ancho x fondo

Opciones alternativas para subir escaleras
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Carretilla plegable de alta carga
La mejor solución cuando el espacio es reducido en su coche o vehículo 
de reparto.

Cuando el espacio de almacenaje
es reducido

• Carretilla de alta calidad, probada exhaustivamente

• Ocupa un mínimo espacio al plegarse

• Para abrirlas es suficiente con extraer la plataforma o las ruedas y 
presionar un boton para enderezar el mango 

P10104 200kg de carga

Medidas  

Medidas plegada 

Plataforma 

Peso  

Capacidad de carga  

1.260x600x595mm

1.000x600x75mm

590x390mm

9,7kg

200kg

estructura 
muy

resistente

Se pliega totalmente

Medidas: alto x ancho x fondo

fácilmente plegable
y ocupa muy poco espacio
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Carro para pianos 
Carros de gran solidez y resistencia con una estructura de gran calidad. 
Fabricados en aluminio de extrusión.

Fabricado con aluminio de extrusión 
de alta resistencia

• Lleva parachoques de goma en cada esquina para proteger al mobilia-
rio contra los golpes

• Topes de goma rayados para evitar deslizamientos en la carga

• Disponible con ruedas fijas o giratorias que permiten un mayor control 
direccional

Disponible con ruedas 
fijas o giratorias

P90200 ruedas giratorias

Medidas  

Diámetro rueda 

Fijo o giratorio 

Peso  

Capacidad de carga  

230x420x745mm

100mm

giratorio

16,4kg

750kg

P90100 ruedas fijas
Medidas  

Diámetro rueda 

Fijo o giratorio 

Peso  

Capacidad de carga  

250x420x745mm

150mm

fijo

16,2kg

550kg

aluminio 
de

 extrusión

Medidas: alto x ancho x fondo

P90100

P90200
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carros abatibles
carretillas para almacén
carretillas deslizantes
carretilla escalera
carretilla multifunción
carretillas plegables

Carretillas 
Serie Universal
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SERIE
 UNIVERSAL

Carros abatibles  

Carro con tapete antideslizante

•	 Incorpora	dos	ruedas	giratorias	y	dos	fijas

•	 Tapete	anti-deslizante	de	color	azul

•	 Fabricado	en	acero	pintado	al	epoxi

M10501 150kg de carga

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

860x480mm

740x430mm

100mm

8,10kg

150kg

Protección de goma en el 
borde de la plataforma

M10502 300kg de carga

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

880x620mm

920x570mm

125mm

16kg

300kg

acero
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Carros abatibles de aluminio

Carro abatible con empuñadura
de acero cromado

•	 Incorpora	dos	ruedas	giratorias	y	dos	fijas	

•	 Ruedas	con	bandaje	de	primera	calidad

•	 Fabricado	en	aluminio	con	empuñadura	de	acero	cromado

M10504 300kg de carga

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

880x620mm

920x570mm

125mm

12,50kg 

300kg

M10503 150kg de carga

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

860x480mm

740x430mm

100mm

10kg

150kg

Protecciones de  plástico 
a modo de salvagolpes en 
las esquinas

aluminio
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M10505 150kg de carga

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

815x420mm

735x400mm

100mm

9,30kg

150kg

El soporte de empuñadura 
queda oculto al plegar el 
carro

aluminio

Carro abatible de aluminio

Carro abatible con empuñadura 
oculta al plegarse

•	 El	soporte	de	empuñadura	queda	oculto	al	plegar	el	carro	

•	 Incorpora	dos	ruedas	giratorias	y	dos	fijas

•	 Ruedas	con	bandaje	de	primera	calidad

•	 Protecciones	de	plástico	a	modo	de	salvagolpes	en	las	esquinas	

•	 Fabricado	en	aluminio
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M10404 80kg de carga

Medidas  

Plataforma  

Peso  

Capacidad de carga  

1.000x460x355mm

350x150mm 

7kg

80kg

M10405 200kg de carga

Medidas  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.120x550x425mm 

250mm

10,90kg

200kg

De 80 a 200kg de       
capacidad de carga

acero

M10404

M10405

Carretillas 
 para almacén 

Carretillas de acero para almacén

M10404
•	Robusta	y	manejable

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	
metálico	y	rodamientos	de	bolas	

•	Estructura	curvada	de	acero	
pintada	en	rojo

•	Mangos	antideslizantes

M10405
•	Robusta	y	manejable

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	
metálico	y	rodamientos	de	bolas	

•	Estructura	curvada	de	acero	
pintada	en	rojo

•	Mangos	antideslizantes

•	Protector	en	las	ruedas	para	
estabilizar la carga

•	Tira	central	de	refuerzo

Medidas: alto x ancho x fondo
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Carretillas 
 de aluminio para almacén 

Carretillas de aluminio para almacén

M10402

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	de								
acero	y	rodamientos	de	bolas	

•	Empuñaduras	ergonómicas

•	Tira	central	de	refuerzo

•	Apta	para	todo	tipo	de	paquetería

•	Fabricada	en	aluminio

M10401

•	De	construcción	robusta	

•	Empuñaduras	de	seguridad

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	resis-
tente	y	rodamientos	de	bolas

•	Fabricada	en	tubo	de	aluminio	soldado

M10403

•	Muy	ligera	y	manejable

•	De	construcción	robusta

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	resis-
tente	y	rodamientos	de	bolas

•	Fabricada	en	tubo	de	aluminio	soldado

M10401
Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.180x455mm

305x210mm 

260mm

10,80kg

100kg

M10402
Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.240x515mm

455x225mm 

260mm

14kg

100kg

M10403
Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.195x395mm

355x200mm 

260mm

7,80kg

100kg
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Carretilla plegable para almacén  

Carretilla	plegable	para	reparto	y	
pequeños almacenes

•	De	gran	robustez

•	 Construcción	en	acero	pintado	al	epoxi

•	 Telescópica	y	plegable

•	 Empuñaduras	de	seguridad

•	 Ruedas	neumáticas

con 
empuñaduras 
de seguridad

M10104 100kg de carga

Medidas extendida 

Medidas plegada

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga 

1.130x475mm

770x475mm 

300x305mm

260mm

11,20kg

100kg

100 kg de capacidad de 
carga

extendida 
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Carretilla plegable multifunción 

Telescópica	y	plegable
para	reparto	y	pequeños	almacenes

•	 Construcción	en	aluminio

•	 Telescópica	y	plegable

•	 Rueda	con	bandaje	de	goma	y	rodamientos	de	bolas

•	 De	gran	robustez	y	ligereza

Al plegarse ocupa             
un	mínimo	espacio

M10105 90kg de carga

Medidas extendida 

Medidas plegada

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga 

1.090x410mm

730x410mm 

355x245mm

150mm

5,90kg

90kg

rueda	con	bandaje
de	goma	y	rodamientos	

de bolas

extendida 

aluminio



Carretillas deslizantes de aluminio

Carretillas deslizantes para hoteles

M10301 plataforma	fija

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.170x490mm

350x245mm 

260mm

10,80kg

180kg

M10301

•	Incorpora	deslizadores	para	
escaleras

•	Ruedas	neumáticas	con	llantas	
de	plástico	y	rodamiento	liso	

•	Empuñaduras	de	seguridad	

•	Fabricada	en	tubo	de	aluminio

M10302

•	Incorpora	deslizadores	para	
escaleras

•	Con	refuerzos	para	cargar	verti-
cal	y	horizontalmente

•	Empuñaduras	de	seguridad

•	Plataforma	abatible	

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	
metálico	y	rodamientos	de	bolas	

•	Fabricada	en	tubo	de	aluminio

M10302 plataforma abatible

Medidas  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.310x470mm

275x275mm 

260mm

10,80kg

150kg

De 150 a 180 kg de     
capacidad de carga

M10301

M10302
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Carretilla/carro multifunción 

Carretilla convertible en carro

•	Carretilla	convertible	en	carro	con	un	simple	movimiento

•	Ruedas	neumáticas	con	núcleo	metálico	y	rodamientos	de	bolas

•	 2	ruedas	orientables	adicionales	en	el	modo	carro

•	 Capacidad	de	carga	de	hasta	200	kg	en	modelo	carro

•	Fabricada	en	acero	galvanizado

M10202  carretilla	y	carro
Medidas carretilla  

Medidas carro 

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga  

1.360x515mm

1.110x305mm

455x225mm 

180mm

20,20kg

120kg	(c)-200kg	(cr)

(c)	carretilla	-	(cr)	carro

Dos ruedas orientables 
adicionales en el modo 
carro

acero
galvanizado
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Carretilla/escalera  

Carretilla convertible a escalera

•	Completamente	plegable	

•	 Construcción	en	aluminio	

•	 Empuñadura	recubierta	de	espuma	

•	 Ocupa	un	mínimo	espacio	

M10201 escalera

Medidas   

Altura escalera  

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga 

1.270x370mm (c)

1.170mm

290x265mm

150mm

5,90kg

80kg	(c)-120kg	(e)

(c)	carretilla	-	(e)	escalera

80 kg de carga en escalera
y	120	kg	de	carga	en																					
carretilla

aluminio

empuñadura
recubierta
de espuma
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Carretillas plegables

Para furgonetas de reparto, trasteros, 
viviendas	y	pequeños	almacenes

•	Rueda	con	bandaje	de	goma	maciza

•	 Telescópicas	y	plegables

•	 Ocupan	un	mínimo	espacio

•	 Las	ruedas	y	la	plataforma	se	despliegan	y	abaten	conjuntamente

•	 Ligeras	y	muy	manejables

•	 Fabricadas	en	aluminio	y	acero	pintado	al	epoxi

De 30 a 50 kg de 
capacidad de carga

aluminio

M10101 M10102

aceroM10101 30kg de carga

Medidas  

Medidas plegada

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga 

1.020x470mm

775x470mm 

485x305mm

180mm

3,80kg

30kg

M10102 50kg de carga

Medidas  

Medidas plegada

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga 

1.020x475mm

775x475mm 

485x305mm

180mm

4,50kg

50kg
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Carretilla plegable

Para furgonetas de reparto, trasteros, 
viviendas	y	pequeños	almacenes

•	Rueda	con	bandaje	de	goma	maciza

•	 Telescópicas	y	plegables

•	 Ocupan	un	mínimo	espacio

•	 Las	ruedas	y	la	plataforma	se	despliegan	y	abaten	conjuntamente

•	 Ligeras	y	muy	manejables

aluminio

90 kg de capacidad de 
carga

M10103  90kg de carga

Medidas  

Medidas plegada

Plataforma  

Diámetro ruedas  

Peso  

Capacidad de carga 

980x480mm

760x480mm 

480x270mm

180mm

5,90kg

90kg

telescópicas
y	plegables
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Los transportadores 
profesionales son sistemas 
ligeros de desplazamiento 
que elevan cargas de hasta 5 
toneladas del suelo de manera 
hidráulica, permitiendo a las 
ruedas moverse fácilmente 
en cualquier dirección. Son 
muy útiles cuando el usuario 
profesional ha de mover 
grandes cargas en ángulos de 
giro reducidos.

Transportadores profesionales
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Normas de utilización:

1. Asegurar la carga a las 
pernas mediante dos correas

2. Bombear la manivela del gato 
hidráulico para elevar la carga

3. Colocar la carga

4. Bajar la carga utilizando la 
rueda de la válvula del gato

Grandes ventajas:
q Seguro y fácil: la carga únicamente se tiene que levantar 

aproximadamente 15mm para permitir la inserción de 
soportes inferiores

q Sin esfuerzo: gatos hidráulicos elevan y bajan la carga

q No patinan ni se deslizan: Las cargas no resbalan ni se 
deslizan, quedando los productos atados con correa, de 
manera que es seguro moverlo incluso sobre superficies con 
desniveles

q Aumento mínimo de la altura: La altura de carga total 
únicamente se ve incrementada por unos pocos milímetros, 
facilitando el desplazamiento de artículos ajustados a través 
de puertas, etc...

q Fácil ubicación: 4 ruedas giratorias permiten una maniobra 
precisa de la carga y los gatos hidráulicos facilitan que la 
carga se recoloque en posición correcta

q Maniobrabilidad: ruedas de suave desplazamiento con 
rodamientos de bolas de precisión que permiten una fácil 
dirección y giro ante cualquier obstáculo

q Rotación 360º: Las cargas pesadas giran fácilmente en toda 
su longitud, sorteando fácilmente y de manera segura puertas, 
pasillos y otros espacios limitados

q Freno direccional: Los frenos en 4 direcciones son 
extremadamente útiles para sortear pasillos o superficies con 
pendiente

q Fácil de transportar: Compacto para un transporte cómodo

Transportadores profesionales
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Transportadores profesionales  

Sistema de desplazamiento fácil y 
seguro 

• Gatos hidráulicos elevan y descienden la carga gradualmente

• Ruedas giratorias con rodamientos de bolas

• Rota 360º para desplazar grandes cargas de forma fácil y sencilla

• Fácil maniobrabilidad y giro ante cualquier obstáculo

Capacidad de carga
de 300 a 900kg

SK0300
Altura   

Anchura   

Medidas Plataforma 

Elevación máxima del gato 

Diámetro de las ruedas 

Peso   

Ruedas   

Capacidad de carga  

750 mm 

460 mm

460x100 mm

100 mm

80 mm

18 kg

nylon

300 kg

             SK0600    SK0900
Altura   

Anchura   

Medidas Plataforma 

Elevación máxima del gato 

Diámetro de las ruedas 

Peso   

Ruedas   

Capacidad de carga  

1.240 mm 

510 mm  

380x120 mm 

400 mm  

125 mm  

60 kg  

simple nylon 

600 kg  

1.240 mm

510 mm

380x120 mm

400 mm

125 mm

66 kg

doble poliuretano

900 kg
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Transportadores profesionales   

Para cargas pesadas y voluminosas 
de cualquier tamaño

• Gatos hidráulicos elevan y descienden la carga gradualmente

• Ruedas giratorias con rodamientos de bolas

• Rota 360º para desplazar grandes cargas de forma fácil y sencilla

• Fácil maniobrabilidad y giro ante cualquier obstáculo

Capacidad de carga
de 1.400 a 5.000kg

             SK1400    SK2000
Altura   

Anchura   

Medidas Plataforma 

Elevación máxima del gato 

Diámetro de las ruedas 

Peso   

Ruedas   

Capacidad de carga  

SK5000
Altura   

Anchura   

Medidas Plataforma 

Elevación máxima del gato 

Diámetro de las ruedas 

Peso   

Ruedas   

Capacidad de carga  

1.110 mm

790 mm

600x150 mm

200 mm

150 mm

220 kg

doble poliuretano  

5.000 kg

1.240 mm 

510 mm  

380x120 mm 

400 mm  

125 mm  

84 kg  

doble poliuretano 

1.400 kg  

1.240 mm

510 mm

380x120 mm

400 mm

125 mm

97 kg

doble acero

2.000 kg
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Tanquetas  standard

Tanquetas de carga de
dirección manual

• Rodillos de grandes diámetros para una distribución adecuada del peso 
del artículo transportado, ofreciendo la máxima protección al suelo

• Cojinetes de calidad para un fácil empuje y una mejor maniobrabilidad 
en curvas cerradas

• Barra de tracción de 1 metro para una cómoda y fácil maniobrabilidad

• Almohadilla de goma anti-deslizante para reducir el riesgo de desliza-
miento de la carga

Capacidad de carga
de 3 a 12 toneladas

T10103 12Tn de carga

Medidas   

Tipo de  rodillo  

Nº de  rodillos 

Diámetro  rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

630x400x115mm

acero  

8

83mm

66kg

12 toneladas

T10102 6Tn de carga

Medidas   

Tipo de  rodillo  

Nº de  rodillos 

Diámetro  rodillos 

Peso  

Capacidad de carga 

630x400x115mm

nylon  

8

85mm

50kg  

6 toneladas

T10101 3Tn de carga

Medidas   

Tipo de rodillo 

Nº de  rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

310x255x105mm

nylon  

4

85mm

15kg  

3 toneladas

T10101

T10102

T10103

Medidas: largo x ancho x alto
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Tanquetas  standard

Tanquetas regulables

• Diseñadas para utilizarse con nuestra gama de tanquetas de dirección 
manual Serie T10101, T10102, T10103

• Constan de dos tanquetas unidas por dos barras desmontables de acero

• Forman una tanqueta regulable desde 500 hasta 1400 mm (modelo 
T20101) y desde 720 hasta 1500 mm (modelo T20102 y T20103)

Capacidad de carga
de 6 a 24 toneladas

T20103 24Tn de carga

Medidas   

Tipo de rodillos  

Nº de rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

360x220x115mm

acero  

16

65kg  

24 toneladas

T20102 12Tn de carga

Medidas   

Tipo de rodillo 

Nº de rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

360x220x115mm

nylon  

12

38kg 

12 toneladas

T20101 6Tn de carga

Medidas   

Tipo de rodillo  

Nº de rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

300x250x115mm

nylon  

8

30kg 

6 toneladas

T20101

T20102

T20103Medidas: largo x ancho x alto
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Tanquetas  profesionales

Tanquetas de carga de dirección
manual para el usuario profesional

• Diseñadas para mover cargas pesadas de manera habitual en distancias 
cortas

• Poseen una capa protectora muy resistente 

• Estructura de acero de gran espesor

• Resistentes a impactos

• No dañan el suelo

• Plataforma giratoria de 170mm de diámetro

Capacidad de carga
de 9 a 20 toneladas

T30101 9Tn de carga

Medidas plataforma 

Longitud de asa  

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

Altura de carga  

815x600mm

1.080mm  

12

85mm

56kg  

9 toneladas

110mm

T30103 20Tn de carga

Medidas plataforma 

Longitud de asa 

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

Altura de carga  

1.090x730mm

1.620mm 

16

140mm

188kg  

20 toneladas

180mm

T30102 12Tn de carga

Medidas plataforma 

Longitud de asa 

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

Altura de carga  

990x600m

1.080mm  

16

85mm

73kg  

12 toneladas

110mm

T30101

T30102

T30103

Medidas: largo x ancho 

Almohadilla
de goma
giratoria

diámetro 
170mm
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Tanquetas  profesionales

Tanquetas regulables
para el usuario profesional

• Gama de tanquetas muy resistentes

• Regulables lateralmente

• Diseñadas para un uso conjunto con la serie de tanquetas de dirección 
manual 

• Utilizar tanquetas que tengan la misma capacidad de carga. Por 
ejemplo:T30101+ T40101 = 18 toneladas de capacidad

Capacidad de carga
de 9 a 20 toneladas

T40101 9Tn de carga

Medidas plataforma 

Longitud  barra  

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

Altura de carga  

180x170mm

1.080mm

12

85mm

34kg  

9 toneladas

110mm

T40102 12Tn de carga

Medidas plataforma 

Longitud  barra  

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

Altura de carga  

200x220mm

1.080mm

16

85mm

45kg  

12 toneladas

110mm

T40103 20Tn de carga

Medidas plataforma 

Longitud  barra  

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

Altura de carga  

280x220mm

1.620mm

16

140mm

95kg  

20 toneladas

180mm

T40101

T40102

T40103

Medidas: largo x ancho 
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Tanquetas  kit completo

Para mover maquinaria pesada en 
distancias cortas y estrechas

Incluye 4 rodillos, 2 platinas, 2 placas de embalaje, 2 brazos direcciona-
les, 2 barras de conexión, 1 barra extraíble, una caja de metal

• Para el transporte en distancias cortas y con desniveles

• Ideal para trabajo de instalación y desplazamiento de altas cargas

• El brazo direccional permite un control preciso y una facilidad de ma-
niobra de maquinaria de gran longitud en zonas muy estrechas

• Circunferencia mínima de giro de 3 metros

Capacidad de carga
de 20 a 60 toneladas

T50103 60Tn de carga

Medidas   

Altura total 

Superficie giratoria 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

130X130mm

140mm 

150mm

30mm

92kg  

60 toneladas

T50102 30Tn de carga

Medidas   

Altura total 

Superficie giratoria 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

120X120mm

117mm 

130mm

24mm

58kg  

30 toneladas

T50101 20Tn de carga

Medidas   

Altura total 

Superficie giratoria 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga  

120X120mm

108mm 

130mm

18mm

50kg  

20 toneladas
caja de metal

tanquetas

pletinas fijas

pletinas giratorias

barras de 
dirección

barras de 
conexión barra extraible

Medidas: largo x ancho 
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Palanca con rodillo

Para nivelar y colocar maquinaria 
ligera o cajas de embalaje

• Una palanca con tubo de acero de gran resistencia

• Incorpora dos rodillos de acero de fácil deslizamiento

• Longitud de 2.000 mm para un efecto palanca extra

• Estructura de alta resistencia

Capacidad de carga
de 1,5 a 5 toneladas   

T60102 5 Tn de carga

Altura máxima  

Tipo de rodillos  

Nº de rodillos  

Diámetro rodillos  

Peso   

Capacidad de carga 

145mm

acero  

2

70mm

30kg  

5 toneladas

T60101 1,5 Tn de carga

Altura máxima 

Tipo de rodillos  

Nº de rodillos 

Diámetro rodillos 

Peso   

Capacidad de carga 

145mm

acero  

2

75mm

13kg 

1,5 toneladas

rodillos de 
acero

de fácil
deslizamiento
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Gatos elevadores mecánicos 

Gato mecánico con pie de elevación

• Gato mecánico con pie de elevación

• La carga se eleva y desciende gradualmente

• Dispone de freno automático que permite la colocación precisa de la 
carga

• Especialmente indicado para trabajar en condiciones adversas de hume-
dad o suciedad

• Indicado para mantenimiento, construcción, transporte e ingeniería

Capacidad de carga
de 1,5 a 3 toneladas

G30302 3Tn de carga

Altura

Altura mínima de anclaje

Máxima altura de elevación

Peso

Capacidad de carga

735mm

70mm

355mm

21kg

3tn

G30301 1,5Tn de carga

Altura

Altura mínima de anclaje

Máxima altura de elevación

Peso

Capacidad de carga

600mm

70mm

300mm

16kg

1,5tn

G30301

G30302
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Gatos elevadores mecánicos  

Gato mecánico con pie de elevación 
para elevar grandes cargas

• Indicado para mantenimiento, construcción, transporte e ingeniería

• La carga se eleva y desciende gradualmente

• Dispone de freno automático que permite la colocación precisa de la 
carga

• Especialmente indicado para trabajar en condiciones adversas de hume-
dad o suciedad

Capacidad de carga
de 5 a 10 toneladas

G30304 10Tn de carga

Altura

Altura mínima de anclaje

Máxima altura de elevación

Peso

Capacidad de carga

800mm

100mm

380mm

46kg

10tn

G30303 5Tn de carga

Altura

Altura mínima de anclaje

Máxima altura de elevación

Peso

Capacidad de carga

735mm

80mm

355mm

28kg

5tn

G30304

G30303
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Gatos hidráulicos  rotatorios

De utilización vertical u horizontal y 
pie giratorio de 360º

• Estructura compacta y estable

• Para utilizar en cualquier posición

• La cubierta rota 360º

• Velocidad reductora ajustable

• Protección contra sobrecarga

• Embolo desmontable

Capacidad de carga
de 5 a 25 toneladas

G40102 10Tn de carga

Fuerza máxima de la palanca  

Nivel de elevación del pie  

Nivel de elevación del cabezal 

Peso   

Capacidad de carga   

40kg

30-260mm 

420-650mm

35kg 

10 toneladas

G40103 25Tn de carga

Fuerza máxima de la palanca  

Nivel de elevación del pie  

Nivel de elevación del cabezal 

Peso   

Capacidad de carga   

40kg

58-273mm 

505-720mm

102kg 

25 toneladas

G40101 5Tn de carga

Fuerza máxima de la palanca  

Nivel de elevación del pie  

Nivel de elevación del cabezal 

Peso   

Capacidad de carga   

38kg

25-230mm 

368-573mm

25kg 

5 toneladas

La
carcasa
rota hacia
la derecha
360º 
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Capacidad de carga
de 3 a 8 toneladas

Gatos hidráulicos  de pie

Gatos hidráulicos para levantar
grandes cargas a escasa altura
del suelo

• Gatos de perfil bajo o con pie de elevación

• Uña de elevación ajustable

• Estructura de acero pesado soldado

• Máxima estabilidad

• Ascenso y descenso suave

G50102 8Tn de carga

Mínima alt. de elevación del suelo 

Nivel de elevación  

Recorrido de elevación 

Peso    

Capacidad de carga   

20mm 

20-160mm 

140mm

28kg 

8 toneladas

G50101 3Tn de carga

Mínima alt. de elevación del suelo 

Nivel de elevación  

Recorrido de elevación 

Peso   

Capacidad de carga   

15mm 

15-145mm 

130mm

21,5kg 

3 toneladas
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Gatos hidráulicos  de botella

Para el usuario profesional: elevación 
de maquinaria y en industria pesada

• Gato de alta calidad de gama profesional

• Soporte elevador regulable

• Estructura muy resistente

• Cierre hermético de alta calidad

• Elevación desde la parte superior o inferior

• Levantan equipamiento con una distancia al suelo tan baja como de 15mm

Capacidad de carga de 
15 toneladas

G60101 15Tn de carga

Rango de elevación desde
la ubicación inferior

Peso neto

Capacidad de carga desde la 
ubicación superior

Capacidad de carga desde la 
ubicación inferior

Recorrido de elevación 
 

Altura mínima de inicio de
carga en la ubicación inferior

Altura mínima de inicio de
carga en la ubicación superior

40-260mm

68kg

15 Tn

12 Tn

140mm
 

40mm

140mm



www.maximaexclusivas.es q 47  

Andamios móviles

andamios de acero pintado
andamios de aluminio
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Andamio plegable

Andamio plegable de acero pintado

• Andamio multiusos realizado en tubo de acero pintado al epoxi con 
tratamiento antioxidante previo

• Dispone de 4 ruedas pivotantes con doble freno que le aseguran una 
excelente portabilidad y seguridad

• Plataforma antideslizante regulable a diferentes alturas

• No requiere de herramientas para su montaje

• Completamente plegable para facilitar su transporte y almacenaje

A20001 150 kg de carga

Altura

Anchura

Longitud 

Diámetro ruedas 

Peso 

Capacidad de carga 

1.220 mm

560 mm

1.200 mm

100 mm con freno

31,5kg

150 kg

A20003 200 kg de carga

Altura

Anchura

Longitud 

Diámetro ruedas 

Peso 

Capacidad de carga 

1.524 mm

700 mm

1.400 mm

100mm con freno

48 Kg

200 kg

4
ruedas

pivotantes
con doble

freno
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Andamio plegable

Andamio plegable de aluminio

• Andamio multiusos realizado en aluminio de máxima ligereza y robustez

• Dispone de 4 ruedas pivotantes con doble freno que le aseguran una 
excelente portabilidad y seguridad

• Plataforma antideslizante regulable a diferentes alturas

• No requiere de herramientas para su montaje

• Completamente plegable para facilitar su transporte y almacenaje

A20002 150 kg de carga

Altura

Anchura

Longitud 

Diámetro ruedas 

Peso 

Capacidad de carga 

1.220 mm

560 mm

1.200 mm

100 mm con freno

13.7 kg

150 kg

A20004 200 kg de carga

Altura

Anchura

Longitud 

Diámetro ruedas 

Peso 

Capacidad de carga 

1.524mm

700 mm

1.400 mm

100mm con freno

23,5 Kg

200 kg

con
plataforma

anti-
deslizante
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