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Transpaleta en acero inoxidable 
- transporte higiénico de palets
Óptima higiene - con una transpaleta en inoxidable 
se minimiza el riesgo de contaminación por bacterias.
Los productos de acero inoxidable están desarrollados
en base a nuestra experiencia en la industria farma-
céutica y de alimentación, en las cuales la demanda
de higiene es severa y las carretillas están expuestas
a ambientes agresivos y minuciosa limpieza.

Diseño enfocado en la seguridad y ergonomía en
las condiciones de trabajo del usuario. La forma
ergonómicamente correcta de la maneta asegura
un manejo cómodo y sencillo.  
 
Máxima calidad a través de un extenso programa 
de pruebas y a la colaboración con expertos en 
Salud y Seguridad.

GL RF-PLUS / RF-SEMI



Especificaciones Técnicas
La transpaleta en acero inoxidable está 
disponible en dos versiones: inox-plus 
y semi-inox.
 RF-PLUS: Acero inoxidable 100% 
 RF-SEMI: Transpaleta galvanizada, 
 con horquillas y timón en acero
 inoxidable

Fácil de limpiar y de óptima resistencia
 Resistente al ácido, baño de arena y 
 horquillas pulidas eléctricamente
 Superficie robusta
 Resistente a la corrosión

Larga vida de operación y bajo coste de 
mantenimiento
 Construcción robusta
 Chasis de horquillas de acero inoxidable 
 AISI316L

RF-SEMI - para áreas en l as cuales la demanda de higiene 
no es tan alta, pero la resistencia a la corrosión importante.

RF-PLUS - para las industrias farmacéutica y de alimentación
icon rígidas exigencias de limpieza e higiene.

Consúltenos para más detalles. También ofrecemos soluciones a medida

Los elementos de la carretilla,
totalmente abiertos ó cerrados, 
facilitan una limpieza eficiente.

Horquillas cerradas que suponen una
fácil limpieza y pocos sitios donde 
puedan esconderse las bacterias.

También disponible en versión
pintada y a prueba de explosiones.

La maneta ergonómica asegura
un manejo cómodo y sencillo. 

La transpaleta RF-PLUS en la
industria farmacéutica.

Cojinetes de goma sellada en 
las ruedas.

Producto (medido en mm) GL 2071RF-PLUS GL 2081RF-PLUS GL 2081RF-SEMI

Capacidad en kg 2000 2000

Altura de elevación h3 190 200 200

Longitud de horquilla l 810, 970, 1140, 1220 810, 970, 1140, 1220, 1520

Longitud total h1 530 530

Envergadura horquillas b5 520, 680 520, 680

Longitud sin horquillas l2 340 340

Longitud total l1 1480 1480

Ancho de horquilla e 160 160

Base de las ruedas y 1170 1170

Altura total h14 1220 1220

Altura en posición descendida h13 75* 85 85

Distancia del centro de gravedad c l/2 l/2

Distancia respecto al suelo m2 28 38 38

Angulo de maniobra de las ruedas 230° 230°

Tamaño ruedas - Simples Ø70 x 90 Ø80 x 90 Ø80 x 90

Tamaño ruedas - En tandem Ø80 x 70 Ø80 x 70

Rueda de dirección Ø180 x 50 Ø200 x 50 Ø200 x 50

Peso 68 kg (520 x 1140)

GL RF-PLUS / RF-SEMI

*  Agujeros en las horquillas para el soporte de las ruedas
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