·Carros·
Supermercados · Bodega y Transporte

CARROS · B ODEGA Y TRANSPORTE

• Carro Boston
Para transporte de materiales en salas de
venta, tiene 0,60 mts de ancho x 1,20 mts de
largo x 1,05 mts de alto, terminación estándar
con baño de zinc brillante.

• Carro Almacenaje
Para múltiples usos, consta de una puerta
lateral abatible (para facilitar acceso al fondo
del carro). Se utiliza preferentemente para
almacenar productos y para la recolección
de botellas vacías en supermercados. Tiene
0,65 mts de ancho x 1,20 mts de largo x 1,00
mts de alto y soporta 300 kilos.
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• Carro al Auto
Para llevar mercadería al auto, con dos ruedas
de 8”; usado también en edificios para acercar
las compras desde los estacionamientos al
departamento, en tal caso llevan dos ruedas
de 8” y dos ruedas giratorias delanteras de
4” para facilitar su uso en el edificio. Tiene
0,52 mts de ancho y fondo y 1,15 mts de alto.

• Carro Placas y Tablero
Para el traslado de maderas aglomeradas,
tableros y listones de madera. Soporta sobre
250 kilos, montado en 4 ruedas giratorias de
8” y dos ruedas fijas centrales, también de 8”,
las que le permiten girar en 360º sobre su eje.
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• Carro Reponedor de Bodega
De 0,45 mts de ancho, por 0,97 mts de largo
y 0,97 mts de alto, con o sin bandeja abatible
ruedas giratorias de 6”, cubierta en plancha
de 2 mm.

• Carro Yegua
Carro con plataforma plegable. Sus medidas
estándar son 0,40 mts de ancho, por 0,50 mts
de fondo y 1,20 mts de alto. Usa ruedas de
goma de 6’’.
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• Carro Tipo Caddie
Para reposición de mercaderías en pasillos.
Carro de 0,50 mts de ancho por 0,77 de largo
y 0,94 de largo, soporta 100 kilos.

• Carro Escala
Para reposición de mercaderías con dos
niveles de carga y escala con peldaños con
goma antideslizante, ruedas de goma de 6’’. De
0,60 mts de ancho por 1,25 mts de largo por
1,80 mts de alto, incluye porta etiquetadora.
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• Carro Aeropuerto
Con capacidad de 120 kilos. Sus medidas
aproximadas son 0,67 mts de ancho posterior
por 1,00 mt de largo y 1,00 mt de ancho.
Construcción con tubo de acero redondo de
1’’ de diámetro, lleva un porta bolsos en acero
trefilado de 3/8 y 3 ruedas de 5’’.

• Carro para Lavandería
Para uso en lavanderías. Cuenta con 2 ruedas
móviles con freno. Terminación zincada.
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