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RIVUS®
MASTER INTEGRATOR

CONSULTORÍA + DISTRIBUCIÓN

Democratizamos el Valor de la Innovación a través de Soluciones en

Manejo de Materiales en toda tu Cadena de Suministro



Profesionales en la industria 

de Manejo de Materiales

SOMOS MANEJO
DE MATERIALES.
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COMPROMISO RIVUS®
MATERIAL HANDLING

En RIVUS® nos enfocamos en ser generadores de crecimiento y soluciones a un gran número de 

industrias comerciales a través del manejo de materiales. Diseñamos oportunidades de mejora para 

nuestros clientes, ofreciendo productos a la medida de alto valor, que impacten directamente al 

desarrollo y optimización de cada empresa.  En RIVUS® analizamos, creamos, actuamos, vamos 

por resultados, pero sobre todo, motivamos alianzas comerciales que produzcan sinergia y generen 

operaciones eficientes, seguras y sustentables. 

Sabemos que para ti, más que sumar a un proveedor, es necesario contar con un aliado estratégico 

que entienda desde el fondo los problemas para brindar soluciones reales; no sólo se trata de hacer 

logística ni desplazarse de un punto a otro, sino de crear soluciones que se ajusten a tu industria. 



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

En RIVUS® creamos valor para cualquier tipo de industria a 
través de estrategias y soluciones innovadoras dentro de la 
industria de manejo de materiales y operación logística.

NUESTRO
TERRITORIO Y EXPANSIÓN
Tenemos cobertura en México, Centroamérica, Caribe y América del sur

COBERTURA
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En RIVUS® disponemos de ubicaciones estrategícas para brindarte 
el mejor servicio. Sin importar en que parte del país te encuentres, 
te daremos la mejor solución.

1. Oficinas centrales Tech & Innovation  Center. Querétaro
2. CEDIS y Almacén Central: Querétaro.
3. Almacén central 2: Nuevo Laredo
4. Planta Ensamble Baterías en Querétaro.
5. Prologistics International, Dallas, Texas.

NUESTRA
INFRAESTRUCTURA
Tenemos la capacidad de atenderte en cualquier parte del  país 
sin importar el tamaño de tu empresa y el giro industrial.

UBICACIÓN
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TECH &
INNOVATION 
CENTER
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NAVEGACIÓN DEL CATÁLOGO
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INDUSTRIAS RIVUS®

Textil y Calzado

Alimentos Frescos y Congelados

Productos de Higiene y Limpieza

Farmacéutica

Alimentos

Pescados y Mariscos

Bebidas Alcohólicas

Alimentos para Animales y Mascotas

Cuidado Personal

Bebidas

CIENCIA Y BIENES DE
CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA

SERVICIOSBIENES INDUSTRIALES

Minería

Electrodomésticos

Corrugado, Pulpa y Papel

Metal

Aviación

Electrónica

Materiales de Construcción

Petroquímico

Industria Automotriz

Energía y Servicios Públicos

Yeso

Químico

Maquinaria en General

Embalaje Primario (Aluminio, Plástico,

Vidrio, TetraPak)

Cemento

Aeropuertos

Integradores Logísticos

Entrenadores, Auditores y Certificadores

Consultores Logisticos

Almacenes Fiscales

Distribuidores de Equipos Industriales

y Pesados

Hospitales y Clínicas

Operadores Logísticos Portuarios

Construcción, Ingeniería y

Contratistas Generales

Fletes y Transportistas

Tiendas de Conveniencia y Farmacias

Clubes de Precios

Retail

Fast Food

E-Commerce

3PL/4PL/5PL

On Premise

Parcel & Postal

A continuación encontrarás una guía con más de 
siete industrias y subcategorías señaladas a través 
de diversos colores. Para reconocer los productos 
y soluciones correspondientes a tu industria, sólo 
bastará con identificar el color con la que se encuentra 
determinada dentro de este catálogo. 
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Ciencia y Bienes de consumo

Bienes industriales

Servicios

Distribución y Logística

Dentro del catálogo existen ciertas excepciones, 
debido a que los productos de nuestros aliados 
comerciales, funcionan para todas las industrias; 
podrás identificarlo con la siguiente figura.

Todas las industrias: Bases de color apiladas.

MASTER
INTEGRATOR

INDUSTRIAS RIVUS®
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SUB-INDUSTRIAS RIVUS® Nuestros productos y soluciones cuentan con pres-
encia en más de 30 rubros pertenecientes a las indus-
trias mencionadas anteriormente. 

Acero y

siderurgía

Pescados y 

Mariscos

Productos de

Higiene y

Limpieza

3rd Party 

logistics

Minas

Automotriz

Alimentos

Frescos y

Congelados

Cementero

y calero

Convenencia

y farmacias

4th Party 

Logistics

Puertos

Bebidas

Petroquímico

Clubes

Fletes y

TransportistasRetail

Distribuidores

de maquinaria 

pesada

Electrónico

Cuidado

Personal

Material de

construcción Químico

Hospitales y 

Clínicas

Ingeniería y

Contratistas 

Generales

Aeropuertos

Entrenadores, 

Auditores y

Certificadores

Consultores

Logísticos

E-commerce

Storage, 

conveyors,

& lifting

Electrodoméstico

Corrugado, Pulpa 

y Papel

Aviación

Farmacéutico

Fabricantes

de maquinaria 

general

Paqueterías

Agroindustrial

Energético

y Servicios

Públicos

Textil y Calzado

Alimentos para 

Animales y Mas-

cotas

Embalaje Primario 

(Aluminio, Plástico, 

Vidrio, TetraPak
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ÁREAS RIVUS®

SOMOS TU MEJOR ALIADO EN CREAR EL MAYOR VALOR
POSIBLE PARA TU EMPRESA, TU EQUIPO Y TU TRABAJO

Contamos con productos y soluciones diseñadas 
para optimizar el desarrollo de las siguientes áreas. 
Dentro nuestro catálogo las podrás identificar a 
través de las siguiente iconografía:

LOGÍSTICACALIDADSEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTAL

INGENIERÍA Y
MEJORA CONTINUA

DIRECCIÓN
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BENEFICIOS RIVUS® Como Master integrator, nos encargamos de selec-
cionar las soluciones más efectivas a través de un 
proceso riguroso digno del sello RIVUS® Podrás 
reconocer los beneficios de cada producto por medio 
de las siguientes insignias:
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ALIADOS COMERCIALES
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ALIADOS COMERCIALES

MESAS DE ELEVACIÓN RETAIL & POSTAL PLATAFORMA DE ARRASTRE ROBOTS EMPLAYADORES TRAZABILIDAD E IMPACTOS

ROBOTS AUTÓNOMOS STACKERRS ELÉCTRICOS INTRALOGÍSTICA

UNIFICADOR DE TARIMAS

ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD

CARRETILLAS SUBE ESCALERAS

CONTROL DE TEMPERATURA

INTERCAMBIADORES DE TARIMAS

GESTIÓN DE FLOTILLAS

ESPACIADORES PLÁSTICOS

SISTEMAS DE VISIÓN HOJAS DESLIZABLESCONTROLADOR VELOCIDAD
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ALIADOS COMERCIALES

ELEVADORES DE TAMBOS

RAMPAS DE ANDÉN

HIELERAS REFRIGERANTES

ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILBATERÍAS EUROPEAS

SIMULADORES VIRTUALES

CINTURONES DE SEGURIDAD

SENSORES DE PROXIMIDAD EXOESQUELETOS

INVERTIDORES DE TAMBOS

PROTECCIÓN DE TEMPERATURA

PESAJE INDUSTRIAL ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

EXOESQUELETOS

CAMBIADORES DE PALLETS

GESTOR DE PATIOS

CUTTERS DE SEGURIDAD
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Bishamon® es una empresa líder en la fabricación de 
tecnología enfocada a la ergonomía y productividad en el 
manejo de materiales. Cuenta con las mejores soluciones 
de mesas hidráulicas y autonivelantes líderes a nivel 
mundial. Con estas tecnologias su personal podrá trabajar 
de manera fácil y segura. Todos sus equipos son fabricados 
en cumplimiento de cualquier estándar internacional.
Fundada en 1947.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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BISHAMON® SOLUCIONES

Mesas Hidráulicas Mesas Neumáticas Mesas Hidráulicas
Móviles

Mesas Autonivelantes Posicionadores de
Tarimas/Pallets

Patines Hidráulicos
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OPTIMUS™ L2K, L3K, L5K

BISHAMON

•  Dos medidas de plataformas fijas para cada una de las capacidades de 
carga con opción a plataforma giratoria redonda.
•  Cumple con los requisitos de seguridad industrial de mesas de elevación 
de carga tipo tijera.
•  Excelente ciclo de vida en pruebas exhaustivas.

Estaciones de Trabajo de Alta Ingeniería.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

L2K-2848

L2K-3648

L2K-TT

L3K-2848

L3K-3648

L3K-TT

L5K-3256

L5K-4872

Serie L2K

Serie L2K

Serie L2K

Serie L3K

Serie L3K

Serie L3K

Serie L5K

Serie L5K

28 "x 48"

36 "x 48"

43 "dia. Redondo

28 "x 48"

36 "x 48"

43 "dia. Redondo

32 "x 56" 

48 "x 72"

8.50 "/ 38.50"

8.50 "/ 38.50"

11.50 "/ 41.50"

8.63 "/ 42.63"

8.63 "/ 42.63"

11.75 "/ 45.75"

8.75 "/ 48"

8.75 "/ 48"

2000 libras

2000 libras

2000 libras

3000 libras

3000 libras

3000 libras

5000 libras

5000 libras

469 libras

490 libras

540 libras

530 libras

560 libras

680 libras

730 libras

1030 libras

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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LO-PROFILE™ LX-SERIES

BISHAMON

•  De fácil acceso para patines hidráulicos y carritos.
•  Disponible en varios modelos.
•  Levantamiento hidráulico con una altura colapsable tan baja como 2.9” 
(7.3cm).

Estaciones de Trabajo de Bajo Perfil. 

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

LX-25S

LX-25L

LX-50S

LX-50L

LX-100W

LX-100N

LX-200WM

LX-200N

LX-200WL

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

Serie LoProfile

23.5 x 32.5 in.

23.5 x 40.0 in.

23.5 x 32.5 in.

23.5 x 40.0 in.

34.5 x 51.0 in.

24.5 x 51.0 in.

45.5 x 61.5 in.

33.5 x 55.5 in.

45.5 x 81.0 in.

2.9 in./20.9 in.

2.9 in./30.0 in.

2.9 in./20.9 in.

2.9 in./30.0 in.

3.3 in./38.6 in.

3.3 in./38.6 in.

4.3 in./39.4 in.

4.3 in./39.4 in.

4.3 in./39.4 in.

550 lbs.

550 lbs.

1,100 lbs.

1,100 lbs.

2,200 lbs.

2,200 lbs.

4,400 lbs.

4,400 lbs.

4,400 lbs.

213 lbs.

257 lbs.

228 lbs.

277 lbs.

606 lbs.

490 lbs.

1,100 lbs.

860 lbs.

1,238 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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COMPACLIFT™ X-SERIES

BISHAMON

•  Disponibles en diferentes medidas de plataformas a escoger.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

X-20C

X-25C

X-25E

X-25P

X-50C

X-50E

X-50P

X-75C

X-75E

X-75P

X-30SC

X-30SE

X-30SP

X-50SE

X-50SP

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

CompacLift Lift Series

19.5 x 25.5 in.

19.5 x 32.0 in.

19.5 x 32.0 in.

19.5 x 32.0 in.

20.0 x 40.0 in.

20.0 x 40.0 in.

20.0 x 40.0 in.

20.0 x 40.0 in.

20.0 x 40.0 in.

20.0 x 40.0 in. 

20.0 x 40.0 in. 

20.0 x 40.0 in. 

20.0 x 40.0 in. 

18.0 x 25.5 in. 

18.0 x 25.5 in.

5.0 in./21.0 in.

5.0 in./28.0 in.

6.0 in./28.0 in.

6.0 in./28.0 in.

6.0 in./31.50 in.

6.0 in./31.50 in. 

6.0 in./31.50 in. 

6.0 in./31.50 in.

6.0 in./31.50 in.

6.0 in./31.50 in.

9.25 in/54.25 in.

9.25 in/54.25 in.

9.25 in/54.25 in.

8.25 in/33.75 in. 

8.25 in/33.75 in.

440 lbs.

550 lbs.

550 lbs.

550 lbs.

1100 lbs.

1100 lbs.

1100 lbs.

1650 lbs.

1650 lbs.

1650 lbs.

660 lbs.

660 lbs.

660 lbs.

1100 lbs.

1100 lbs.

121 lbs.

157 lbs.

190 lbs.

190 lbs.

253 lbs.

253 lbs.

285 lbs.

256 lbs.

288 lbs.

288 lbs.

315 lbs.

345 lbs.

345 lbs.

235 lbs.

235 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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EZ UP® EZU-SERIES

BISHAMON

•  Disponible en plataforma giratoria o bien en plataforma fija.
•  Recomendado para cuartos seguros, estaciones de pintura y otro tipo de 
aplicaciones.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo Capacidad a 90 PSICapacidad a 90 PSI Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Capacidad 100 PSICapacidad 100 PSI Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

EZU-15

EZU-15-R

EZU-15-R-SS

1500

1500

1500

28 x 48 pulg.

43 "dia. Redondo

43 "dia. Redondo

9.6 in/29.6in.

10.6 in./30.6 in.

10.6 in./30.6 in.

480 lbs.

525 lbs.

525 lbs.

1700

1700

1700

Conveniente Sistema de Aire en Lugar de 
un Sistema Electro-hidráulico.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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MOBILIFT™ BX/BXB-SERIES

BISHAMON

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Excelente Calidad en Carritos Elevadores
de Carga Para una Mayor Movilidad Operativa.

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

BX-15

BX-25

BX-50

BX-75

BX-30S

BX-50S

BX-50W

BXS-10

BXS-20

BX-30B

BX-50B

BX-80B

BX-15WB

BX-30SB

BX-50WB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

MobiLift BX y BXB

17.7 x 27.6 in.

19.7 x 32.0 in.

20.4 x 39.8 in.

20.4 x 39.8 in.

20.4 x 39.8 in.

18.1 x 25.6 in.

20.4 x 39.8 in.

17.7 x 27.6 in.

19.7 x 32.0 in.

19.7 x 32.1 in. 

20.5 x 39.8 in. 

20.5 x 39.8 in.

19.7 x 32.1 in. 

20.5 x 39.8 in. 

20.5 x 39.8 in.

8.4 x 28.8 in.

11.3 x 34.1 in.

17.2 x 39.3 in.

17.2 x 39.3 in.

17.0 x 62.1 in.

16.5 x 39.5 in.

17.0 x 62.1 in.

8.4 x 28.8 in.

11.3 x 34.1 in.

11.5 x 35.0 in.

17.2 x 40.1 in.

17.2 x 38.4 in.

15.2 x 54.1 in.

17.5 x 63.8 in.

17.1 x 63.2 in.

330 lbs.

660 lbs.

1,100 lbs.

1,760 lbs.

660 lbs.

1,100 lbs.

1,100 lbs.

220 lbs.

440 lbs.

660 lbs.

1,100 lbs.

1,760 lbs.

330 lbs.

660 lbs.

1,100 lbs.

75 lbs.

200 lbs.

300 lbs.

300 lbs.

340 lbs.

275 lbs.

380 lbs.

75 lbs.

200 lbs.

280 lbs.

390 lbs.

400 lbs.

330 lbs.

450 lbs.

490 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA

MODELOS DE ELEVADOR DE TIJERA DOBLE

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE DE ELEVACIÓN

MODELOS DE ELEVADOR DE TIJERA DOBLE

ESPECIFICACIONES DE LA MESA ELEVADORA MÓVIL BXB
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SKID LIFT LV/LVE SERIES

BISHAMON

•  Dos modelos de carga. Manual de pie y a batería.
•  Solamente para carga de tarimas abiertas, no para carga de tarimas 
cerradas.

El Más Estable Elevador y Trasportador de 
Tarimas Abiertas en su Parte Inferior.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
HorquillaHorquilla

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

LV-10

LV-10W

LV-100

LV-100W

LVE-50E

LVE-50WE

LVE-100E

LVE-100WE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

Serie LV y LVE

20.5 x 42.5 in.

27.0 x 42.5 in.

20.5 x 42.5 in.

27.0 x 42.5 in.

20.5 x 42.5 in.

27.0 x 42.5 in.

20.5 x 42.5 in.

27.0 x 42.5 in.

3.3  in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

3.3 in./32.8 in.

1,000 lbs.

1,000 lbs.

2,200 lbs.

2,200 lbs.

1,000 lbs.

1,000 lbs.

2,200 lbs.

2,200 lbs.

300 lbs.

325 lbs.

350 lbs.

375 lbs.

340 lbs.

370 lbs.

440 lbs.

460 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA

MODELOS MANUALES CON PEDAL

MODELOS A BATERÍA
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MOBILEVELER ESX-SERIES

BISHAMON

•  Resorte de auto nivel accionado.
•  Perilla de ajuste calibrado.
•  La perilla es muy fácil de ajustar.

Plataforma de Trabajo Ergonómico con Perilla de Nivelación 
de Altura Manual.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

CasquilloCasquillo
derrumbadoderrumbado

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

ESX-10

ESX-21

ESX-40

MobiLevelerSeries

MobiLevelerSeries

MobiLevelerSeries

17.8 x 27.6 in.

19.8 x 32.3 in.

20.5 x 39.8 in.

10.4 x 26.2 in.

13.8 x 30.4 in.

14.5 x 31.1 in.

66 - 220 lbs.

175 - 460 lbs.

220 - 880 lbs.

90 lbs.

170 lbs.

280 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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EZ LOADER®

BISHAMON

•  El más avanzado posicionador de tarimas.
•  El botón EZ-Adjust tiene tres posiciones permitiendo cambiar la capacidad 
de colapso.
•  Sistema de auto nivelación permite tener la carga a una altura conveniente 
de trabajo, ayudando a la productividad y menor esfuerzo del operador.
•  El anillo giratorio permite el alcance y la extensión sin estirarse.
•  Mesas también disponibles en acero inoxidable.

Posicionador Automático.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Rango deRango de
CapacidadCapacidad

Altura del anilloAltura del anillo
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

EZ Loader

EZ Loader-E

EZ Loader-SS

EZ Loader-2848

EZ Loader-3648

EZ Loader

EZ Loader

EZ Loader

Plat. Rectangular 

Plat. Rectangular

250 - 3,500 lbs.

250 - 3,500 lbs.

250 - 3,500 lbs.

250 - 3,500 lbs.

250 - 3,500 lbs.

10.5  in./30.5 in.

10.5  in./30.5 in.

10.5  in./30.5 in.

9.6 in./29.6 in.

9.6 in./29.6 in.

4,000 lbs.

4,000 lbs.

4,000 lbs.

4,000 lbs.

4,000 lbs.

500 lbs.

500 lbs.

500 lbs.

500 lbs.

500 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA

Contáctanos para Conocer los Accesorios de Seguridad Disponibles.
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EZ X LOADER®

BISHAMON

•  Sistema de auto nivelación permite tener la carga a una altura conveni-
ente de trabajo, ayudando a la productividad y menor esfuerzo del oper-
ador.
•  El anillo giratorio permite el alcance y la extensión sin estirarse.
•  El sistema de aire captivo elimina la necesidad de resortes mecánicos.
•  Contiene sistema integral de barras de seguridad.

Posicionador Versión Económica.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo Peso mínimo dePeso mínimo de
autonivelaciónautonivelación

Peso máximo dePeso máximo de
autonivelaciónautonivelación

Altura anillo rotadorAltura anillo rotador
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

EZ X Loader 400 lbs. 2,600 lbs. 9.8 pulg./29.8 pulg. 4,000 lbs. 500 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA

Contáctanos para Conocer los Accesorios de Seguridad Disponibles.
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LIFT PILOT®

BISHAMON

•  Diseñado para ahorrar espacio con horquillas telescópicas evitando las 
obstrucciones.
•  Diseño único de “ahorro de espacio” con la presencia más pequeña en la 
industria.
•  El operador tiene acceso completo por los 3 lados de la tarima sin 
obstrucciones.
•  Levanta tarimas GMA y CHEP.
•  Diseño patentado de seguridad “Pie seguro”, con paro automático.

Posicionador desde el Piso.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Altura máxima Altura máxima 
horquilla levantadahorquilla levantada

HuellaHuella
PotenciaPotencia

RequeridaRequerida
Peso de equipoPeso de equipo

al envíoal envío

LP-25 2,500 lbs. 37.5 pulg. 37 x 40 pulg. 115 VAC 840 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

30

EZ-OFF LIFTER®

BISHAMON

•  La plataforma giratoria evita el exceso al extenderse y al estirarse, así 
como el caminar alrededor de la mima para la carga y descarga.
•  Dos diferentes modelos. Un modelo presenta una rampa fija que 
descansa sobre el piso. En el segundo modelo (ver foto) se pueden imple-
mentar dos rampas adicionales.

Posicionador Elevador de Tarimas con Platamorma Giratoria.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo OperaciónOperación Tamaño de la Tamaño de la 
plataformaplataforma

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

EZO-25E

EZO-25E-3S

Electrohidráulico

Electrohidráulico

44 x 48 in.

44 x 48 in.

1.75 x 30.00 in.

1.75 x 30.00 in.

2500 lbs.

2500 lbs.

1350 lbs.

1350 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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UNILIFT™

BISHAMON

•  Transporta y elava tarimas GMA de tamaño estándar de manera 
ergonómica hasta una altura de 36” (91 cm), sin la necesidad de colocar 
horquillas ajustables.
•  Se maniobra y gira al igual que un patín hidráulico (carretilla) 
convencional.
•  La tecnología estabilizadora despliega las horquillas pequeñas 
eliminando el colocar incomodas patas ajustables.
•  Eficiente sistema de batería 24 VAC con potencia para elevar la carga.

Transportador y Elevador.
 

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo
Capacidad de Capacidad de 
modo palletmodo pallet

Capacidad de modo Capacidad de modo 
de elevación altade elevación alta

20 "Centro de Carga20 "Centro de Carga
Peso de equipoPeso de equipo

al envíoal envío

UNI-20 2,000 lbs. 2,000 lbs. 1,700 lbs. 640 lbs.

Capacidad de modo Capacidad de modo 
de elevación alta de elevación alta 

24 "Centro de Carga24 "Centro de Carga

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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BLUE LABEL™

BISHAMON

•  Fácil manejo y control total por parte del operador en todo momento.
•  Maniobrabilidad excepcional en espacios reducidos.
•  Manubrio con fácil giro de 210 grados
•  Las horquillas formadas de una pieza añaden resistencia y durabilidad.

Pallet Jacks (Carretilla Montacarga).

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

N° de ModeloN° de Modelo DescripciónDescripción Tamaño de la Tamaño de la 
HorquillaHorquilla

AlturaAltura
bajada/levantadabajada/levantada

Max. CapacidadMax. Capacidad
de cargade carga

Peso de equipoPeso de equipo
al envíoal envío

BS-55A

BS-55B

BS-55C

BS-55D

BS-55E

BS-55F

BS-55G

BS-55H

BS-25A

BS-65A

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

Serie Blue Label

48 x 27.0 pulg.

42 x 27.0 pulg.

36 x 27.0 pulg.

32 x 27.0 pulg.

48 x 20.5 pulg.

42 x 20.5 pulg.

36 x 20.5 pulg.

32 x 20.5 pulg.

48 x 27.0 pulg.

48 x 27.0 pulg.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.9  in./7.8 in.

2.0 in/ 5.5 in.

3.3 in /8.0 in.

5,500 libras.

5,500 libras.

5,500 libras.

5,500 libras.

5,500 libras.

5,500 libras.

5,500 libras.

5,500 libras.

2,500 lbs.

6,500 lbs.

224 lbs.

215 lbs.

205 lbs.

198 lbs.

198 lbs.

190 lbs.

182 lbs.

174 lbs.

203 lbs.

281 lbs.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS ALIADOSÍNDICE SIGUIENTE –––› ‹––– ANTERIOR

K.Hartwall es el líder mundial en soluciones rodadas con 
más de 85 años de experiencia. Con fabricación en Finlandia 
y presencia en todo el mundo, han desarrollado un profundo 
conocimiento de los procesos logísticos y sus impactos 
financieros y ambientales principalmente en los sectores de 
Retail & Postal, e-commerce, bebidas, entre otros. Cuentan 
con más de 9 millones de Roll Containers y Dollies vendidos 
a nivel mundial y más de 1,500 clientes satisfechos. 
Diseñados bajo la filosofía de reducir el Costo Total de 
Propiedad para transportar, entregar y exhibir mercancía.

Áreas principales Industrias principales
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K.HARTWALL SOLUCIONES

Compactainer® roll 
containers

Foldia® roll
containers

Plastic Dollies SmartCube® foldable
cages

Beverage trays Postal and e-commerce 
roll containers
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COMPACTAINER® CON MARCO 
TIPO H / TIPO A (2 LADOS)

K.HARTWALL

Los Compactainer® son el futuro a nivel mundial para eficiencia en  "Distri-
bución Última Milla". Excelentes para lograr el máximo cubicaje en trans-
portación y agilizar procesos de piqueo en CEDIS y acomodo de producto 
hasta los anaqueles de las Tiendas. Reduce el uso del playo.
• Se pueden fabricar con otras dimensiones (2 m de altura).
• Se puede fabricar con distintos tipos de ruedas.
• Se pueden marcar con el Logotipo de tu compañia.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas

Peso Propio

Carga Máxima Segura por Unidad

Unidades Cargadas / trailer 48´

Unidades Anidadas / tráiler 48´

Tamaño de Ruedas

Tipo de Ruedas

Terminado

1770 x 800 x 760 mm 

1576 x 800 x 716 mm

32,5 kg

500 kg

60

275

100 mm giratorio + 125 mm fijo

2 fijas, 2 giratorias

Cinc galvanizado + laqueado por inmersión

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Jaula para Distribución de Mercacías con Ruedas Personalizable.

Especificaciones Estándar
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COMPACTAINER® CON MARCO 
TIPO H / TIPO A (4 LADOS)

Los Compactainer® son el futuro a nivel mundial para eficiencia en  "Distri-
bución Última Milla". Excelentes para lograr el máximo cubicaje en trans-
portación y agilizar procesos de piqueo en CEDIS y acomodo de producto 
hasta los anaqueles de las Tiendas. Elimina al 100% uso del playo.
• Se pueden fabricar con otras dimensiones (2 m de altura).
• Se puede fabricar con distintos tipos de ruedas.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas

Peso Propio

Carga Máxima Segura por Unidad

Unidades Cargadas / trailer 48´

Unidades Anidadas / trailer 48´

Tamaño de Rueda

Tipo de Rueda

Terminado

1770 x 800 x 760 mm

1576 x 800 x 716 mm

46 kg

500 kg

65

153

100 mm giratorio + 125 mm fijo

2 fijas, 2 giratorias

Cinc galvanizado + laqueado por inmersión

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Especificaciones Estándar

Jaula de Rollos Personalizable.

K.HARTWALL



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

37

FOLDIA® DE 2 CARAS

Su diseño permite maximizar la eficiencia de cubicaje en el transporte y el 
ahorro de espacio al momento de retornarlos para nuevo ciclo de uso. K. 
Hartwall lo define como la evolución de los Compactainers® debido a que 
se pueden colapsar y caben 5 unidades dentro de un Foldia®. 

Diseño Único con Mayor Eficiencia de Espacio en Logística Inversa.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dim Externa ø 100 mm

Dim Externa ø 125 mm

Dimensiones Internas 

Peso Propio

Carga Máxima Segura por Unidad 

Unidades Cargadas /Tráiler de 48'

Unidades Plegadas /Tráiler de 48'

Relación Plegada (logística inversa)

Tamaño de Rueda

Tipo Rueda

Banda de Rueda

Terminado

1757 x 806 x 704 mm

1782 x 806 x 704 mm

1540 x 800 x 660 mm

27 kg

400 kg

65

270/285

5: 1

100 o 125 mm

2 fijas, 2 giratorias

CPD, Sandwich o Caucho

Cinc galvanizado + laqueado

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Especificaciones Estándar

K.HARTWALL
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FOLDIA® DE 3 CARAS

Su diseño permite maximizar la eficiencia de cubicaje en el transporte y el 
ahorro de espacio al momento de retornarlos para nuevo ciclo de uso. K. 
Hartwall lo define como la evolución de los Compactainers® debido a que 
se pueden colapsar y caben 5 unidades dentro de un Foldia®. 

Diseño Único con Mayor Eficiencia de Espacio en Logística Inversa.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dim Externa ø 100 mm

Dim Externa ø 125 mm

Dimensiones Internas 

Peso Propio

Carga Máxima Segura por Unidad

Unidades Cargadas / Tráiler de 48'

Unidades Plegadas / Tráiler de 48'

Relación Plegada

Tamaño de Rueda

Tipo Rueda

Banda de Rodadura

Terminado

1757 x 710 x 819 mm

1782 x 710 x 819 mm

1540 x 660 x 795 mm

29 kg

400 kg

65

57

5: 1

100 o 125 mm

2 fijas, 2 giratorias

CPD, Sandwich o Caucho

Cinc galvanizado + laqueado

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Especificaciones Estándar

K.HARTWALL
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FOLDIA® PLUS

Es un producto que soluciona inteligentemente las potenciales alturas de 
las unidades donde se transportarán sus mercancías haciendolo el carrito 
más versátil de todos. La altura se modula desde 1,3 y 1,9 m, logrando hasta 
5 diferentes alturas en un mismo producto.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dim Externa ø 100 mm

Dimensiones Internas 

Peso Propio

Volumen de Carga

Carga Máxima Segura por Unidad

Unidades cargadas / Tráiler de 48'

Unidades plegadas / Tráiler de 48'

Relación Plegada

Tamaño de Rueda

Tipo de Rueda

Banda de Rodadura

Terminado

1290-1960 x 806 x 704 mm

1073-1743 x 800 x 660 mm

28 kg

De 566 a 920 litros.

400 kg

65 

270/285

5: 1

100 o 125 mm

2 fijas, 2 giratorias

CPD, Sandwich o Caucho

Cinc galvanizado + laqueado

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

El Carrito Multi-Altura para Uso en Cualquier Unidad Vehicular.

Especificaciones Estándar

K.HARTWALL
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SMARTCUBE®

Con su robusto pero eficiente diseño, este producto puede transportar de 
forma segura su mercancía sin la necesidad de usar playo. Gran solución 
para reducir costos en perdidas de producto al aumentar la visibilidad de 
sus mercancías durante transporación. 

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas 

Peso Propio

Carga Máxima Segura

Unidades Cargadas / Tráiler de 48'

Unidades Apiladas / Tráiler de 48' 

Altura de Apilamiento - vacío

Apilamiento Máximo (vacío)

Apilamiento Máximo (cargado)

Terminado

1224 x 817 x 1210 mm

1102 x 695 x 985 mm

72 kg

1000 kg

64

192

397 mm

12 de altura

4 de alto (3 en 1)

Electrochapa de zinc y laqueado

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Diseñado para Aumentar la Ocupación Vehicular.

K.HARTWALL
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SMARTCUBE® JUMBO

Mantiene los productos transportados sanos y salvos: no se necesita 
envoltura para protección, un hecho que reduce los costos y mejora la 
visibilidad del producto.

Industrias principalesÁreas principales

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas 

Carga de Trabajo Segura

Peso Propio

Peso sin Puertas

Unidades Cargadas / Tráiler 48' 

Unidades Anidadas /Tráiler 48' 

Apilamiento en el Almacén. Unidades Cargadas

Apilamiento en el Almacén. Unidades Vacías

Apilamiento en Transporte . Unidades Cargadas

Apilamiento en Unidades Vacías de  Transporte

Terminado

834 x 2605 x 828 mm

684 x   2536 x 629 mm

1000 kg

158 kg

132 kg

45

90

3 de altura (2 en 1)

7 de altura (6 en 1)

3 de altura (2 en 1)

6 de altura (5 en 1)

Electrochapa de zinc + laca

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Jaula Ideal para Traslados de Productos de Gran Tamaño.

K.HARTWALL
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EURODOLLY

Es ideal para almacenar, transportar e incluso exhibir productos a granel, ya 
que se incluye fácilmente en el punto de venta para una rápida reposición 
de productos y promociones de exhibición.
• Compatible con etiquetas RFID
• Compatible con palets adaptadores

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas 

Peso Propio DOS1218

Peso Propio DOS1494

Carga Máxima de Trabajo

Unidades Apiladas /  Tráiler de 48'

Altura de Apilamiento

Cubierta

Tamaño de Rueda

Tipo de Rueda

Espacio de Manipulación entre Ruedas.

Nivel de Ruido para DOS1582

600 x 400 x 173 mm

600 x 400 x 173 mm

6 kg

6,6 kg

250 kg

65

153 mm

HDPE

100 mm

2 fijas, 2 giratorias

238/356 mm

55 dB (A)

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RETAIL & POSTAL

Dolly Diseñado para la Industria de Bebidas. De Planta al Anaquel.

K.HARTWALL
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HYBRID DOLLY

Puede admitir diferentes tamaños y tipos de cajas / bandejas de plástico 
además de ser ideal para almacenar, transportar y exhibir productos a granel.
• Compatible con etiquetas RFID
• Compatible con palets adaptadores

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

DOS1527

DOS1582

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas 

Peso Propio DOS1527

Peso Propio DOS1582

Carga Máxima de Trabajo segura

Unidades Apiladas /  Tráiler de 48' 

Altura de Apilamiento

Cubierta

Tamaño de Rueda

Tipo Rueda

Nivel de Ruido para DOS1582 

con ruedas compuestas

con ruedas de goma (certificado PIEK)

800 x 600 x 198 mm

780 x 580 x 7 mm

9,5 kg

10,2 kg

500 kg

65

164,5 mm

HDPE

100 mm

2 fijas, 2 giratorias

60 dB (A)

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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RETAIL & POSTAL

Dolly Ideal para Traslados y Exhibición en Tiendas.

K.HARTWALL
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MINI DOLLY

La Mini Dolly es una combinación perfecta para unidades de ventas 
pequeñas, como tiendas de conveniencia o estaciones de servicio. Ofrece 
una buena capacidad de carga y estabilidad en un espacio muy pequeño y 
se puede incluir fácilmente en el punto de venta para una rápida reposición 
del producto.

Industrias principalesÁreas principales

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas

Peso Propio

Carga Máxima de Trabajo Segura

Unidades Apiladas / Tráiler de 48'

Altura de Apilamiento

Cubierta

Tamaño de Rueda

Tipo Rueda

Espacio de Manipulación Entre Ruedas.

400 x 300 x 156 mm

379 x 280 x 9 mm

3,2 kg

100 kg

4224

136 mm

HDPE

Rueda de 80 mm

2 fijas, 2 giratorias

173/247 mm

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Dolly Ideal para Traslados y Exhibición en Tiendas en Formato MINI.

K.HARTWALL
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BANDEJA DE BEBIDAS

La Bandeja de Bebidas, un nuevo enfoque para satisfacer las necesidades 
de embotelladores y minoristas, ofrece una visibilidad óptima del producto 
tanto para botellas individuales como para soluciones de paquetes múltiples.

Las bandejas minimizan la manipulación manual. ¡No más estantes de 
botellas en la tienda!

• Se puede producir en diferentes colores.

Industrias principalesÁreas principales

Tipo de Botella Primaria

Diámetro de la Botella

Longitud Externa

Ancho Externo 

Altura Exterior 

Altura Incremental

Peso

Materia Prima 

Cantidad de Bandejas Vacías por Palet

PET

65,5 mm

300 mm

400 mm

100 mm

61 mm

0,84 kg

HDPE

264

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
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RETAIL & POSTAL

La Manera más Eficiente de Eliminar el Uso de Cajas de Corrugado.

K.HARTWALL
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BANDEJA DE VINO

Unidad de distribución estable y segura, la bandeja de vino reutilizable crea 
una pantalla óptima con una botella totalmente visible.

Adecuada para una variedad de botellas diferentes, la bandeja de vino facilita 
el manejo, ya que es una unidad apilada para exhibir, no es necesario guardar 
las botellas de vino en la tienda. ¡No se necesita una envoltura alrededor!

Industrias principalesÁreas principales

Tipo de Botella Primaria

Diámetro de la Botella

Longitud Externa

Ancho Externo 

Altura Exterior 

Altura Incremental

Peso

Material

Bandejas Vacías por Palet

Vaso

76 - 82 mm

600 mm

400 mm

90 mm

50 mm

1,6 kg

HDPE

172

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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La Manera más Eficiente de Eliminar el Uso de Cajas de Corrugado.

K.HARTWALL
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COMBO BANDEJA

Diseñada específicamente para contener todas las variantes de botellas de 
refrescos, incluyendo 1.25L, 1.5L, 2.0L y 2.25L, la Bandeja Combo es liviana, 
higiénica y duradera, y una mejora en las bandejas actuales en el mercado 
debido a su mecanismo único para sostener botellas. El cierre en lugar de 
la base de la botella. Esto hace que la unidad sea mucho más estable en 
tránsito, lo que mejora la seguridad y garantiza una mejor presentación del 
producto en el piso.

Industrias principalesÁreas principales

Tipo de Botella Primaria

Diámetro de la Botella

Longitud Externa

Ancho Externo 

Altura Exterior 

Altura Incremental

Peso

Material

PET

90/95/113 mm

580 mm

388 mm

67 mm

55 mm

1,45 kg

HDPE

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
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RETAIL & POSTAL

La Manera más Eficiente de Eliminar el Uso de Cajas de Corrugado.

K.HARTWALL
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ROLL CONTAINER PARA 
DISTRIBUCIÓN OMNICANAL

Multifuncional y fácil de mantener, el Roll Container para e-Commerce y 
Distribución Omnicanal esta diseñado principalmente para el movimiento 
de bolsas y bandejas de correo postal pero también es excelente para uso 
en tiendas departamentales con limitaciones de espacio en su almacén y 
espacio de exhibición. 
Ligero y seguro para transportar gracias a su freno de mano.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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RETAIL & POSTAL

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas

Peso Propio

Carga Máxima de Trabajo Segura

Unidades Cargadas / Tráiler 48'

Unidades Anidadas / Tráiler 48'

Incremento de Anidación

Tamaño de Rueda

Tipo Rueda

Terminado

1000 x 511 x 673 mm

844 x 450 x 605 mm

23 kg

100 kg

81

192

125 mm

Rueda de goma de 125 mm

2 fijas, 2 giratorias

Zincado y con recubrimiento superior.

Solución Ideal para Uso en Distribución Omnicanal. Sencillo y ágil.

K.HARTWALL
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Movexx® es una empresa holandesa con 12 años de 
experiencia, líder mundial en la fabricación de Tractores 
Eléctrico /  Tuggers /  Tow  Tractors en capacidades desde 
1Ton hasta 6Ton. Su departamento de ingeniería es capaz 
de desarrollar productos de alta tecnología para cualquier 
aplicación que requiera arrastre de mercancías.  El principio 
de sus equipos se basa en rodar cargas y llevarlos a un punto 
óptimo de ergonomía y productividad. 
Se cuenta con Certificado CE y en varios productos con 
opción de Baterías de Litio.

Áreas principales Industrias principales

HI-TECHBIENES DE
CONSUMO

3PL Y PROVEEDORES
DE LA INDUSTRIA 
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T1000-BASIC

MOVEXX

El tractor eléctrico (tugger) arrastra cargas con un peso de hasta 1000 kg con 
facilidad. La batería AGM incorporada se puede cargar simplemente con el 
sistema de carga incorporado. El cabezal del timón ergonómico garantiza 
que asuma automáticamente una postura de trabajo responsable, sin afectar 
la espalda y los hombros del operador.

Industrias principalesÁreas principales

Poder Motor DC 24V, 300W

Fuerza de tracción máxima Hasta 1000 kg.

Batería Interno, 24 voltios, 22 Ah

Llantas Caucho completo ø250 × 80 mm

Peso 57 kg

Terminado Una capa de recubrimiento en polvo

Velocidad máxima 5 km / h, libremente programable

Ancho 440 mm

Profundo 440 mm

Largo 756 mm

Segmento de mercado
Aeropuerto, Asistencia Sanitaria y Lavandería, Hospitalidad y Eventos, 
Industria, Comercio Minorista y Distribución, Manejo de Residuos.

1
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T1000

MOVEXX

El T1000 es el tractor eléctrico (tugger) compacto más fácil de usar. Está 
equipado con un paquete de baterías extraíble, un gancho y mucha potencia.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 43 kg (incl. Batería)

Peso del remolque max. 1000 kg

Velocidad max. 5 km / h, libremente programable.

Ruedas motrices de Goma completa ø250x80 mm.

Ancho 438 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 920 mm

Altura de 750-985 mm (variable).

Plegado 831 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with

https://youtu.be/y0KL8wHkO7E


RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

52

T1000-RVS

MOVEXX

El T1000-RVS es una variante del Movexx® T1000. El tractor eléctrico (tugger) 
fabricado completamente en acero inoxidable, y puede limpiarse a fondo, lo 
que hace que el T1000-RVS sea un equipo fácil de mantener. 

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 43 kg (incl. Batería).

Peso del remolque max. 1000 kg

Velocidad max. 5 km / h, libremente programable.

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 438 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 920 mm

Altura de 750-985 mm

Plegado 831 mm

Marco de Acero inoxidable, vidrio perlado chorreado.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE
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LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with
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MD1000

MOVEXX

El Movexx MD1000 es una verdadera máquina multipropósito. Los carros 
con 4 ruedas, que antes eran difíciles de mover, se pueden mover de manera 
controlada con el MD1000 con solo presionar un botón.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 120 rpm.

Peso 80 kg (incl. Batería).

Peso del remolque max. 1000 kg

Velocidad max. 4,5 km / h

Ruedas motrices de poliuretano azul Ø 200 x 60 mm.

Ancho 412 mm

Batería Batería Intercambiable.

Altura de 750 - 1223 mm.

Marco de Acero, con recubrimiento en polv.o

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with1
AÑO

              

DE
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GARANTÍA
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T1000-CLEAN ROOM

MOVEXX

El tractor eléctrico (tugger) para Cuartos Limpios esta fabricado completa-
mente en acero inoxidable (INOX) y se puede limpiar a fondo fácilmente.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 43 kg (incl. Batería).

Peso del remolque max. 1000 kg

Velocidad max. 5 km / h, libremente programable.

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 462 mm

Batería Incorporada.

Largo 767 mm

Altura de 1055 mm

Plegado N / A

Marco de Acero inoxidable, vidrio perlado chorreado.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.
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T1000-D

MOVEXX

Este tractor eléctrico (tugger) peatonal es una extensión del segmento 
"1000". Con esta máquina se montan ganchos de pie y ganchos rectos. Es 
una máquina con aplicación en los segmentos de residuos e industriales.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 115 kg.

Peso del remolque max. 1000 kg

Velocidad max. 5 km / h, libremente programable.

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 445 mm

Batería Batería Intercambiable

Largo 1176 mm

Altura de 750-1155 mm (variable).

Plegado 770 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE
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Available with

https://youtu.be/y0KL8wHkO7E
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T1000-P

MOVEXX

El Movexx® T1000-P es un tractor eléctrico (tugger) compacto con un dispos-
itivo de elevación eléctrico. El T1000-P se caracteriza por el hecho de que un 
lado de un carrito se levanta del suelo para moverlo. Excelente para Dollies 
con 2 ruedas.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 154 kg.

Peso del remolque max. 1000 kg

Velocidad max. 3,8 km / h, libremente programables.

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm.

Ancho 423 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 1278 mm

Altura de 950-1146 mm (variable).

Plegado 950 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
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T1000-PLATFORM

MOVEXX

Ideal para distancias largas (hombre a bordo). Este tractor eléctrico (tugger) 
puede mover fácilmente carros, carros industriales o contenedores rodantes 
sobre ruedas, sin que tenga que realizar ningún ejercicio físico. Requiere de 
un acople que se diseña con el departamento de Ingeniería Movexx®.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 24V DC, 420W, 140 rpm.

Peso 120 kg

Peso del remolque 1000 kg

Velocidad max. 6,6 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 450 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 1226 mm

Altura de 750-1261 mm

Plegado 900 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE
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LITHIUM
TECHNOLOGY

Standard with

https://youtu.be/y0KL8wHkO7E
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T1000-PLATFORM RVS

MOVEXX

El tractor eléctrico (tugger) se compone completamente de acero inoxidable 
y se puede limpiar a fondo, lo que convierte al T1000-Platform RVS en un 
tractor eléctrico (tugger) de fácil mantenimiento. Excelente para Clean Room.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 70 kg

Peso del remolque 1000 kg

Velocidad max. 6,6 km / h

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 450 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 1226 mm

Altura de 750-1261 mm.

Plegado 900 mm

Marco de Acero inoxidable, vidrio perlado chorreado.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.
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T1000-RZ

MOVEXX

El T1000-RZ es un tractor eléctrico (tugger) con una potencia de tracción de 
1000 kg y una capacidad de elevación de 600 kg.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 105 kg

Peso del remolque 1500 kg

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 511 mm

Batería Incorporada.

Largo 771 mm

Altura de 1061 mm

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.
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T1500

MOVEXX

El Movexx® T1500 es el hermano mayor del T1000. Tiene una capacidad 
de tracción de 1500 Kg. Con el aumento de peso de la máquina, tiene más 
agarre sin perder su maniobrabilidad y flexibilidad.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 105 kg

Peso del remolque 1500 kg

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de goma de Ø250x80 mm

Ancho 483 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 876 mm

Altura de 750-1177mm (variable).

Plegado 770 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
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LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with
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T1500-RVS

MOVEXX

El tractor eléctrico (tugger) T1500-RVS se fabrica completamente en acero 
inoxidable, y puede limpiarse a fondo, lo que convierte al T1500-RVS en un 
tractor eléctrico (tugger) libre de mantenimiento.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 1500 kg

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 483 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 876 mm

Altura de 750-1177mm (variable).

Plegado 770 mm

Marco de Acero inoxidable, vidrio perlado chorreado.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.
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T1500-CLEAN ROOM

MOVEXX

Debido a las ruedas cerradas de esta versión, se acumula mucho menos la 
suciedad, y las ruedas son anti-marcaje.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 105 kg.

Peso del remolque 1500 kg.

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 511 mm

Batería Incorporada.

Largo 771 mm

Altura de 1061 mm.

Plegado N / A

Marco de Acero inoxidable, vidrio perlado chorreado.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.
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T1500-D

MOVEXX

El T1500-D es un tractor eléctrico (tugger) compacto que se caracteriza por su 
construcción relativamente a baja altura. Esto hace posible instalar ganchos 
y / o acoplamientos a disntintos niveles del tractor eléctrico (tugger).

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 180 kg

Peso del remolque 1500 kg.

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm.

Ancho 486 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 1232 mm

Altura de 750-1158 mm

Plegado 770 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.
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T1500-RZS

MOVEXX

Debido al brazo de timón ajustable, la altura de trabajo se puede ajustar 
fácilmente para que todos puedan usarla.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 180 kg

Peso del remolque 1500 kg.

Velocidad max. 3,8 km / h

Ruedas motrices de Vulcolan ø200x55 mm

Ancho 534 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 1239 mm

Altura de 1271 mm (variable).

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Capacidad de elevación 800 kg.
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T2500

MOVEXX

La T2500 es una máquina para arraste de mayor capacidad. Una gran carac-
terística del T2500 es su relación de fuerza y   tamaño. El T2500 es un socio 
ideal para cuales quiera aplicaciones industriales.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 256 kg

Peso del remolque 2500 kg.

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 511 mm

Batería Incorporada, 24V 75 Ah

Largo 757 mm

Altura de 700-1278 mm (variable).

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
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Available with

https://youtu.be/y0KL8wHkO7E
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T2500-CLEAN ROOM

MOVEXX

El T2500-Clean Room es una variante del Movexx® T2500. Debido a las 
ruedas cerradas, se produce mucho menos suciedad lo que baja la necesidad 
de mantenimiento y las ruedas son anti-marcaje.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 250 kg

Peso del remolque 2500 kg.

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Sin marca de goma completa ø250x80 mm

Ancho 513 mm

Batería Incorporada, 24V 75 Ah

Largo 1147 mm

Altura de 1066 mm.

Plegado N / A

Marco de Acero inoxidable, vidrio perlado chorreado.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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T2500-P

MOVEXX

El Movexx® T2500-P es un tractor eléctrico (tugger) compacto con un dispos-
itivo de elevación eléctrico. El T2500-P se caracteriza por el hecho de que un 
lado del carrito se levanta del suelo para moverlo. 

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 154 kg

Peso del remolque 2500 kg

Velocidad max. 3,8 km / h

Ruedas motrices de Vulcolan ø200x55 mm

Ancho 478 mm

Batería Batería Intercambiable.

Largo 1362 mm

Altura de adze 750-1053 mm

Capacidad de elevación 1500 kg.

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LITHIUM
TECHNOLOGY

Standard with

https://youtu.be/y0KL8wHkO7E
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T2500-PLATFORM

MOVEXX

Es ideal para usar para distancias más largas (hombre a bordo). Este tractor 
eléctrico (tugger) puede mover fácilmente carros, carros industriales o 
contenedores rodantes sobre ruedas, sin que tenga que realizar ningún ejer-
cicio físico.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 24V DC, 800W, 170 rpm.

Peso 300 kg

Peso del remolque 2500 kg

Velocidad max. 8 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 511 mm

Batería Incorporada.

Largo 1595 mm

Altura de 1336 mm

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with
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T2500-SCOOTER

MOVEXX

El T2500-Scooter es un tractor eléctrico (tugger) que puede mover 2500 kg 
con facilidad. El diseño se ha optimizado para garantizar que el operador 
esté siempre en una posición ergonómica y cómoda. 

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 24V DC, 800W, 170 rpm.

Peso 300 kg

Peso del remolque 2500 kg

Velocidad max. 8 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm.

Ancho 511 mm

Batería Incorporada, 24V 75 Ah

Largo 1237 mm

Altura de 1075 mm

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with
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T3500

MOVEXX

El Movexx® T3500 es un tractor eléctrico (tugger), que genera tracción medi-
ante su propio peso. El T3500 se usa principalmente en un entorno en el que 
los carros ya tienen un gancho o un gancho plegable. 

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 600W, 100 rpm.

Peso 300 kg

Peso del remolque 3500 kg

Velocidad max. 4,7 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 511 mm

Batería Incorporada, 24V 75 Ah

Largo 915 mm

Altura de 700-1269 mm (variable).

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with
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T6000

MOVEXX

El Movexx® T6000 es un tractor eléctrico (tugger), que genera tracción medi-
ante su propio peso. El T6000 se utiliza principalmente en un entorno en el 
que los carros ya tienen un gancho o un gancho plegable. 

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 1100W, 90 rpm.

Peso 700 kg.

Peso del remolque 6000 kg

Velocidad max. 4,2 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 807 mm

Batería Incorporada, 24V 75 Ah

Largo 1000 mm

Altura de 1267 mm (variable).

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 68,5 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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P300 800×1200

MOVEXX

El Movexx® P300 800 × 1200 es un carro de plataforma eléctrica capaz de 
mover fácilmente 750 kg. La plataforma de carga plana asegura cualquier 
tipo de carga para ser tranportada ágilmente.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 115 kg.

Peso del remolque 750 kg.

Velocidad max. 5 km / h

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm.

Ancho 800 mm

Batería Incorporada.

Largo 1543 mm

Altura de 700-1275 mm (variable).

Plegado N / A

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LITHIUM
TECHNOLOGY

Available with



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

73

BM500R-FFC

MOVEXX

El Movexx® BM500R-FFC (Bed Mover 500 Remote - Front Fork Connector) 
es un tugger eléctrico que se usa principalmente en hospitales para mover 
camas de hospital.

Industrias principalesÁreas principales

Unidad de 24V DC, 300W, 100 rpm.

Peso 200 kg

Peso del remolque max. 500 kg

Velocidad max. 5 km / h, libremente programable.

Ruedas motrices de Goma de Ø250x80 mm

Ancho 360 mm

Batería Incorporada, 24V 22 Ah

Largo 951 mm

Altura de 750-1200 mm (variable).

Plegado 770 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Nivel de ruido 63,8 dB

Utilizar desde -10 ° C / 40 ° C.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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BT4000

MOVEXX

El tractor eléctrico (tugger) de alta capacidad -4Ton- tiene un círculo de giro 
corto, lo que facilita el movimiento en espacios más pequeños.

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad de 3000W, AC

Peso 680 kg

Peso del remolque 4000 kg.

Velocidad max. 16 km / h (ajustable).

Ruedas motrices de tracción 4.00-8 de goma completa.

Ancho 850 mm

Batería Tracción de la batería.

Largo 1981 mm

Altura de paso 275 mm

Plegado 770 mm

Marco de Acero, con recubrimiento en polvo.

Distancia al suelo 100 mm

Suspension Amortiguadores / Muelles helicoidales.

Radio de giro 1865 mm

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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PKG Group es una empresa italiana pionera en evolucionar 
las tecnologías de maquinarias dedicadas a embalar/proteger 
los productos. Desarrollaron el 1° Robot de Emplaye Móvil 
integrado con Logística 4.0 (Tecnología IoT) para poder 
eliminar los procesos de Emplaye Manual y reducir el uso de 
plástico estirable (Strech-Wrap / Playo) que se consume en 
cualquier empresa de cualquier giro industrial. PKG Group es 
el futuro de las máquinas Automaticas, Semi-Automáticas, 
Móviles y Libres de Energía.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS



Para comunicarse con las máquinas fabricadas por PKG, desde hoy existe una aplicación. Una vez detectada la máquina a través de WIFI, es posible regular 
sus programas, funciones y valores a través de teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores. La gestión de los errores se vuelve más eficiente, ya que se 

podrán leer los errores, las causas y las soluciones directamente en su dispositivo.

Máquinas que se Controlan con una Aplicación para Escritorio y Móvil
INFORMATION OF THINGS (IoT)
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PKG PRO4

Internet of
       ThingsIoT



Máquinas
Verticales

Máquinas
Horizontales

Máquinas
Precintadoras

Máquinas
Termorretráctil
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PKG GROUP SOLUCIONES
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

2 baterías en AGV de 12 V – 110 Ah en serie con opción de cambio de baterías.

Cargador de batería de alta frecuencia integrada para batería AGV o de  Tracción.

Lectura de la altura de carga con fotocélula.

Altura de envoltura 2200mm. (2700 mm, 3000 mm opcional).

Disponible en versiones  eMotion (6 programas) - Movimiento (99 programas).

Cajones de Pre-Estirado 100% Seguros y Cerrados.

Clave de Bloque de Equipo (Anti-Manipulación).

Distintos Carros de Emplaye (Versiones MPS – MPS2 bajo pedido).

Varios Accesorios Disponbles (e.i. herramienta automática de corte, etc.).

Características Técnicas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Robots móviles para eliminar los arduos trabajos de emplayado manual. 
Esta tecnología puede trabajar con pallets de cualquier dimensión, peso y 
forma. Usa playo industrial y puede pre-estirarlo hasta 250%.

MOTION / E-MOTION

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

ENTREGA INMEDIATAInternet of
       ThingsIoT

Una persona puede emplayar hasta 450 tarimas en un turno gracias al uso 
simultáneo de dos máquinas.
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Tensión de película regulable mecánicamente (ideal para playo pre-estirado).

Subidas y Bajadas de carro a través de cadena con sistema de engranaje.

Regulación de vueltas con uso de una palanca ergonómica ubicada en manubrio.

Diametro Interno: 76/50mm (de serie) Diámetro Externo: De 75mm a 250mm

Peso bobina de 2.5 kg a 16 kg

Dimensión mínima pallet: 300 x 300 mm / Dimensión máxima pallet: ∞ x ∞ x 2.1m

Características Técnicas

Requisitos de Bobina

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

La primera máquina que permite envolver cargas paletizadas de cualquier 
forma y peso con película extensible industrial (ideal para playo pre-esti-
rado) sin el uso de piezas eléctricas. ¡Elimina proceso de Emplaye Manual!
Fácil de maniobrar y desplazar dentro del almacén por su volúmen de uso 
reducido al mínimo.

IRONMAN - EMPLAYE MÓVIL

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

ENTREGA INMEDIATAInternet of
       ThingsIoT
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Una máquina simple y económica, fácil de usar, robusta con todas las presta-
ciones de una máquina grande. Ideal para su uso con films preestirados, 
también se puede utilizar con films sin núcleo de cartón (opcional).

Plato giratorio ø 1500 mm.

Peso máx carga: 1500 kg.

Dimensiones máx carga: 800x1200 mm.

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura Máxima 2200 mm.

Inicio / parada de la rotación gradual y regulable con inversor.

Velocidad de subida/bajada del carro regulable con inversor independiente.

Señal acústica de inicio del ciclo y parada en fase de fin.

Botón de seta de emergencia según las normas CE.

Botón de rearme de la máquina en funcionamiento según las normas CE.

Botón de parada de emergencia/seguridad puesto en la base del carro portabobina.

SIMPLY - SEMIAUTOMÁTICA

Características Técnicas

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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Internet of
       ThingsIoT
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Plato giratorio ø 1500 mm.

Peso máx carga: 2000kg.

Dimensiones máx carga: 800x1200 mm.

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura máx 2200mm.

Inicio / parada de la rotación gradual y regulable con inversor.

Velocidad de subida/bajada del carro regulable con inversor independiente.

Señal acústica de inicio del ciclo y parada en fase de fin.

Botón de seta de emergencia según las normas CE.

Botón de rearme de la máquina en funcionamiento según las normas CE.

Botón de parada de emergencia/seguridad en la base del carro portabobina.

Características Técnicas

Una máquina simple y económica, fácil de usar, robusta con todas las presta-
ciones de una máquina grande. Máquina ideal para aquellos que quieren 
ahorrar dinero y obtener el mejor resultado de rendimiento de envolvi-
miento.

SAVING MACHINE

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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DISCOVERY / E-DISCOVERY

PKG

Una envolvedora fácil de usar con una gran confiabilidad operativa, robusta 
y completa en todas las prestaciones que se le pueden solicitar a una 
máquina emplayadora.
Versión transpallet con la posibilidad de multiplicar la entrada de carga en 
cualquier momento.

Industrias principalesÁreas principales

Plato giratorio ø 1650 mm.

Peso máx carga: 2000 kg.

Dimensiones máx carga: 1000x1200 mm.

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura envoltura 2500 mm.

Indicación de alarmas.

Apertura a la carretilla elevadora Anverso y reverso.

Bloqueo del teclado.

Consumo medio film (sólo en MPS – MPS2 bajo pedido).

Características Técnicas

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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Internet of
       ThingsIoT



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

83

PKG

Industrias principalesÁreas principales

Plato giratorio ø 1800 mm.

Peso máx carga: 2000 kg.

Dimensiones máx carga: 1000x1200 mm.

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura envoltura 2500 mm.

Indicación de alarmas.

Apertura a la carretilla elevadora Anverso y reverso.

Bloqueo del teclado.

Grupo pinza y corte film automatica.

Protecciones perimetrales con fotocélula con panel de mandos externo para el inicio de ciclo.

Características Técnicas

Envolvedora de mesa/plato giratoria automática fuera de línea con grupo 
pinza y corte film, simple y confiable.

SMARTWRAP - EMPLAYADORA

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Dimensiones máx carga: 1200x1200 mm

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura envoltura 2200 mm

Inicio / parada de la rotación gradual y regulable con inversor.

Velocidad de subida/bajada del carro regulable con inversor independiente.

Señal acústica de inicio del ciclo y parada en fase de fin.

Botón de emergencia según las normas CE.

Botón de rearme de la máquina en funcionamiento según las normas CE.

Botón de parada de emergencia/seguridad puesto en la base del carro portabobina.

Dispositivo de seguridad para parada de emergencia

Características Técnicas

Un enrollador Semi-Automático con brazo rotante simple que goza de gran 
fiabilidad operativa, robusto y equipado con todas las prestaciones.
Ideal para usar con films preestirados.

NIMBLY - EMPLAYE DE BRAZO

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Peso máximo de carga: Ilimitado

Dimensiones máximas de carga: 1000 x 1200 mm

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura envoltura máximo: 2500 mm

Indicación de alarmas.

Apertura a la carretilla elevadora anverso y reverso.

Bloqueo del teclado.

Características Técnicas

Un enrollador con brazo rotante simple que goza de gran fiabilidad opera-
tiva, robusto y equipado con todas las prestaciones.

WINGWRAP

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
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DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Internet of
       ThingsIoT



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

86

PKG

Industrias principalesÁreas principales

Peso máximo de pallet: 2000 Kg

Dimensiones máximas del pallet: 1000 x 1200 mm

Altura del pallet: 2000 mm

Velocidad Máxima de Rotación: 16rpm

Altura Máxima de Uso: 400-500 mm

Energía Total Requerida e Instalada: 3Kw

Energización regular: 400V-50 Hz – 3PH+N+G

Estándar de Protección de Máquina: IP54

Presión Operativa: 6bar

Características Técnicas

Máquina de brazo rotante robusta y confiable para la envoltura de pallet con 
film extensible de espacio reducido y alta prestaciones. La máquina será 
producida de acuerdo a sus necesidades.

DISCOVERY-A

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Máximas dimensiones del pallet: 1250 x 1250 mm

Mínimas dimensiones del pallet: 600 x 800 mm

Máxima Altura del pallet: 2100 mm

Velocidad Máxima de Rotación: LS:25 rpm, HS:30 rpm, HD:32 rpm

Altura Máxima de Uso: 500 mm

Energía Total Requerida e Instalada: LS : 3,5 Kw, HS : 4,5 Kw, HD : 5 Kw

Energización regular: 400V-50 Hz – 3PH+N+G

Estándar de Protección de Máquina: IP54

Operating pressure: 6bar

Características Técnicas

Máquina de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura de pallet con 
film extensible de espacio reducido y alta prestaciones.

EDDY - BRAZO ROTATORIO

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Velocidad de rotación.

Velocidad de subida y bajada del carro separados.

Vueltas en la base y la cima del pallet separados.

Retardo de lectura fotocelda.

Tensión del film separada subida/bajada/arriba/abajo.

Relación de preestirado separada subida/bajada/arriba/abajo (sólo MPS2).

Regulación de la altura y del número de las vueltas de refuerzo.

Características Técnicas

Enrollador automático ideal para crear una estación de embalaje con entrada 
y salida con rodillos motorizados.

SMARTWRAP-A

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Dimensiones máx carga: 1000x1200 mm

Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.

Altura envoltura 2000 mm

Indicación de alarmas.

Grupo pinza y corte film automatica.

4 PLC Siemens 57-1200

Touchscreen Proface

Características Técnicas

Enrollador automático de brazo rotante ideal para crear una estación de 
embalaje con entrada y salida con rodillos motorizados.

WINGWRAP-A - EN LÍNEA

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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Industrias principales

PKG

Áreas principales

Dimensiones del palet: 1200 x 1200mm.

Altura del palet: 2200 mm

Máxima. Velocidad de rotación: 70 rpm.

Altura de trabajo: 450-550 mm.

Relacion de pre-estiro: Min 160% a Max 300%

Potencia total instalada: 12Kw.

Std. Fuente de alimentación: 400V-50 Hz - 3PH + N + G

Protección de máquinas: IP54

Presión de funcionamiento: 6ba

Varias opciones disponibles.

Características Técnicas

Una máquina con pre-estiro externo, que no utiliza contactos eléctricos en 
el anillo o sistemas complicados y costosos de generación de corriente.
Esta preparada para alcanzar una velocidad de 140 pallets/h.
Disponible también en versión de dos carros.

THE RING - EMPLAYE EN LÍNEA

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Internet of
       ThingsIoT



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

91

PKG

Industrias principalesÁreas principales

TWIST 420

Diámetro anillo: 420 mm

Máx. RPM: 90 RPM

Altura bobina: 125 mm

TWIST 620

Diámetro anillo: 620 mm

Máx. RPM: 70 RPM

Altura bobina: 125 mm

TWIST 1000

Diámetro anillo: 1000 mm

Máx. RPM: 50 RPM

Altura bobina: 125 mm

 

TWIST 1400

Diámetro anillo: 1.390 mm

Máx. RPM: 30 RPM

Altura bobina: 250 mm

Características Técnicas

Envolvedora de film extensible horizontal muy fácil de usar de alta calidad, 
lo que garantiza un funcionamiento fiable. Estándar con sólida cubierta.

TWIST - ENVOLVEDORA

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Internet of
       ThingsIoT



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

92

PKG

Industrias principalesÁreas principales

TWIST 420

Diámetro anillo: 420 mm

Máx. RPM: 90 RPM

Altura bobina: 125 mm

 

TWIST 620

Diámetro anillo: 620 mm

Máx. RPM: 70 RPM

Altura bobina: 125 mm

TWIST 1000

Diámetro anillo: 1000 mm

Máx. RPM: 50 RPM

Altura bobina: 125 mm

 

TWIST 1400

Diámetro anillo: 1390 mm

Máx. RPM: 30 RPM

Altura bobina: 250 mm

Características Técnicas

Enrollador horizontal automático con film extensible. Simple y robusto para 
productos largos.

TWIST AUTO - ENVOLVEDORA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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TWIST LOGISTIC

PKG

Una máquina horizontal automática diseñada para el envío de repuestos 
sin la utilización de material de relleno; simple, confiable y robusta usando 
únicamente cartón y pocos gramos de film extensible. Puede ser utilizada 
para productos livianos y / o pesados. Panel de control con PLC y pantalla 
táctil con la posibilidad de crear hasta 200 ciclos de enrollamiento.

Industrias principalesÁreas principales

TWIST LOGISTICS 420

Diámetro anillo: 420 mm

Máx. RPM: 90 RPM

Atura bobina: 125 mm

 

TWIST LOGISTICS 620

Diámetro anillo: 620 mm

Máx. RPM: 70 RPM

Altura bobina: 125 mm

Características Técnicas

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Alimentación: Trifásica/Monofásica

Potencia instalada: 0,25 Kw

Protección eléctrica: IP54

Producción promedio:1000 cajas/hora

Velocidad de desplazamiento caja: ~22mt/min

Pre-encintadora automática, con regulación automática, que precinta con 
cinta auto-adhesiva la parte superior e inferior de cajas de tipoamericano de 
formato variable. 

ENCINTADORA HORIZONTAL

Características Técnicas

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Alimentación: Trifásica/Monofásica

Potencia instalada: 0,25 Kw

Protección eléctrica: IP54

Producción promedio:1000 cajas/hora

Velocidad de desplazamiento caja: ~22mt/min

Características Técnicas

Pre-encintadora semiautomática con dimensionamiento automático, que 
por medio de cinta auto-adhesiva cierra la parte superior e inferior de cajas  
de formato variable.

TBM TAPE - ENCINTADORA 

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Alimentación: Trifásica/Monofásica

Potencia instalada: 0,23 Kw

Protección eléctrica: IP54

Producción promedio:300/500 cajas/hora

Velocidad de desplazamiento 

Características Técnicas

Pre-encintadora automática, con regulación automática, que preencinta con 
cinta autoadhesiva la parte superior e inferior de cajas de tipoamericano de 
formato variable.

LR TAPE - ENCINTADORA CAJA

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Internet of
       ThingsIoT



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

97

PKG

Industrias principalesÁreas principales

Alimentación: Trifásica/Monofásica

Potencia instalada: 0,25 Kw

Protección eléctrica: IP54

Producción promedio:600 cajas/hora

Velocidad de desplazamiento caja: ~22mt/min

Características Técnicas

Pre-encintadora semiautomática con dimensionamiento automático, que 
por medio de cinta autoadhesiva cierra la parte superior e inferior de cajas  
de formato variable.

TBR TAPE

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LM-A TAPE

PKG

Pre-encintadora automática con dimensionamiento manual y con disposi-
tivo de cerrar solapas.

Dobla automáticamente las cuatro solapas superiores y preencinta con cinta 
autoadhesiva la parte superiore inferior de lotes de cajas de formato fijo de 
tipo americano.

Industrias principalesÁreas principales

Alimentación: Trifásica/Monofásica

Potencia instalada: 0,23 Kw

Protección eléctrica: IP54

Producción promedio:1200 cajas/hora

Velocidad de desplazamiento caja: ~22mt/min

Características Técnicas

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Alimentación: Monofásica

Potencia instalada: 0,10 Kw

Protección eléctrica: IP54

Alimentación neumática: 4 bar o 4x105 Pa

Consumo de aire por ciclo caja:

E BOX TAPE 60 13 nl

E BOX TAPE 80 16 nl

Características Técnicas

E BOX TAPE facilita la formación de las cajas, simplemente con la introduc-
ción de la caja en la máquina. Las cuatro solapas inferiores son plegadas 
automáticamente y la caja se bloquea en esta posición.

E BOX TAPE

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Estructura de la máquina realizada en chapa de acero plegada

Accionamientos electroneumáticos

Pantalla para el control en LCD 

Paneles móviles con bisagras y microinterruptores de seguridad 

Dimensiones de los cartones a formar

Largo de 220 a 600 mm.

Ancho de 100 a 500 mm.

Alto de 150 a 750 mm (con solapa superior levantada) 

Alimentación eléctrica trifásica, 400 V/ 50 Hz, 1kW

Temperatura de uso mín. +5°C – máx. +35°C

Dimensiones totales 2100 x 1600 mm

Peso: 490 kg / 1080 lb

Alimentación neumática 6 bar, 13 nl por ciclo

Protección eléctrica IP 54

Altura superficie de trabajo 650 +100 mm

Características Técnicas
BOX TAPE

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Anchura de la cinta: 15 - 75 mm.

Longitud de la cinta, graduable: 50 - 1300 mm

Mandril interior: 76 mm

Diámetro rollo: 190 mm (equivalente a 330 m de longitud)

Alimentación: 230 V, 50 Hz, 1 Ph, 50 VA

Circuitos y control: 24 V CC

Medidas: aprox. 155 x 270 x 205 mm

Peso: aprox. 6 kg.

Características Técnicas

Corta automáticamente, incluso en deslizamiento continuo, todo tipo de 
cinta adhesiva. Ideal para cerrar bolsas de plástico pequeñas o durante la 
fabricación de electrodomésticos o máquinas varias.

DAT TAPE - PORTÁTIL

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PKG

Industrias principalesÁreas principales

Anchura de la cinta: 20 - 100 mm

Longitud de la cinta, graduable: 100 - 1100 mm

Diámetro del rollo: máx. 200 mm.

Alimentación: 230 V, 50 Hz, 1 Ph, 100 W

Accionamiento, calentador, circuitos de mando y control, todo en corriente continua 24 V

Acompañada de unidad de calentamiento

Medidas: aprox. 450 x 290 x 250 mm

Peso: aprox. 12 kg.

Características Técnicas

Modelo electrónico de bajo consumo para el cierre de cajas de cartón con 
papel engomado.
Disponible también en versión manual.

DAT AUTO / DAT AUTO SENSOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Confeccionadora termoretraíble semiautomática con bobina doble.
Sistema de carga manual, muy apta para producciones medias donde sea 
necesario cambiar a menudo el tamaño y la forma de los paquetes.
• Potencia instalada: 8,7 - 25,1 Kw
• Peso: aprox. 600/1380 kg

Confeccionadora termoretraíble automática con bobina doble.
Para paquetes de medianas y grandes dimensiones, con túnel en versión S 
con ventilación doble.
Posibilidad de cierre total del paquete a través del solapamiento del film.

EASYFLEX

LINEARFLEX

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

PKG

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Confeccionadora termoretraíble automática con bobina doble.
Versión electrónica dotada de empujador accionado con servomotor hasta 
30 paquetes/minuto.

Máquina envolvedora automática.

CORNERFLEX

STARFLEX

FLYBAND

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

PKG

• Potencia instalada: 8,7 - 25,1 Kw
• Peso: aprox. 600/1380 kg

• Velocidad: máx. 35 paquetes/minuto.
• Ancho película: máx. 650 mm monopliegue
• Voltaje: 230-400V/50Hz/3Ph+N+T
• Potencia aire comprimido: 6 bar
• Potencia instalada: 4 kW
• Peso: 500 kg.

Características Técnicas

Características Técnicas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS ALIADOSÍNDICE SIGUIENTE –––› ‹––– ANTERIOR

Hace más de 40 años, SpotSee® (empresa americana) 
convirtió una idea simple en un recurso global. Los primeros 
indicadores patentados de la compañía y los dispositivos de 
monitoreo basados   en la condición, se utilizaron para detectar 
el mal manejo de medios informáticos sensibles en tránsito. 
Encontramos este concepto simple tan efectivo que el producto 
se incorporó a nuevos mercados y se desarrolló tecnología 
adicional para muchas otras aplicaciones entre ellas: vibración, 
impactos, humedad, presión, inclinación y temperatura.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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SPOTSEE™ SOLUCIONES

Registradores de
Impacto

Indicadores de
Impacto

Registradores de
Vibración

Indicadores de
Inclinación

Indicadores de
Temperatura



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

107

SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
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SpotBot® Cellular ayuda a los gerentes de cadena de suministro, trans-
portistas, gerentes de calidad y de planta a ver fácilmente dónde y cuándo 
ocurre el daño por impacto o temperatura y la gravedad del daño desde 
cualquier parte del mundo. El servicio permite a los suscriptores detener 
los envíos dañados con anticipación y abordar los problemas de daños a 
medida que ocurren. Incluso funciona dentro de la mayoría de los contene-
dores refrigerados.

SPOTBOT® CELLULAR

Notificaciones de temperatura y impacto en tiempo real.

Acceso 24/7 a los datos de viaje desde cualquier parte del mundo.

Los mejores datos de detección de impacto en su clase.

La vida de batería más larga en la industria.

Configuración flexible y capacidades de descarga.

Características Técnicas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales
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Características Técnicas

El SpotBot® BLE, en asociación con Bosch, hace que la cadena de sumin-
istro sea transparente. Una vez conectado al envío, el SpotBot® BLE mide 
y registra la temperatura, la humedad, la inclinación y el impacto, con los 
datos visualizados a través de una aplicación móvil.

Los límites de cada parámetro se pueden configurar individualmente, y cual-
quier infracción es rastreable y claramente asignable a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

SPOTBOT® BLE

Monitorización simultánea de múltiples parámetros cruciales.

Duración de la batería de hasta dos años.

Rentable, simple y robusto.

Aplicación móvil gratuita y fácil de usar.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales
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Características Técnicas

La mejor grabación en su clase y el análisis posterior al viaje.

Aplicación de seguimiento alojada en la web.

Reportes en tiempo real de eventos críticos.

Fuente de energía robusta que elimina la necesidad de respaldo solar.

Conocimiento de retrasos en el envío en ruta o en aduana.

Con el sistema de seguimiento y grabación satelital ShockLog®, puede recibir 
alertas por correo electrónico o mensajes de texto de condiciones inacept-
ables que su producto ha encontrado, lo que puede afectar su rendimiento 
o seguridad. Con esta información, puede tomar medidas inmediatas antes 
de que se reciba el envío o planificar la reparación antes de la instalación 
final del activo en el campo.

SHOCKLOG® SATELLITE

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales
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Características Técnicas

Notificaciones de condiciones fuera de tolerancia en tiempo real.

Acceso 24/7 a los datos de viaje desde cualquier parte del mundo.

Análisis detallado de impacto en el software ShockLog.

Conectividad global de bajo costo sin tarifas de roaming.

Batería robusta de larga duración para viajes largos.

El celular ShockLog® combina las potentes capacidades de monitoreo del   
registrador de impacto ShockLog 298 con un módulo de comunicación 
celular para entregar notificaciones en tiempo real de un manejo inacept-
able en la cadena de suministro.

Este dispositivo fácil de usar utiliza un acelerómetro piezoeléctrico patentado 
diseñado y fabricado por SpotSee que proporciona un análisis de impacto 
líder en la industria con el piso de ruido más bajo del mercado.

SHOCKLOG® CELLULAR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales
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Características Técnicas

Registra eventos de impacto; picos máximos X, Y y Z; GRMS; y temperatura interna.

Los sensores registran la dirección, la amplitud y la duración de la fuerza de impacto.

Opciones de transferencia de datos USB e iButton®

Diseño de unidad autónoma, libre de cables y alambres.

Niveles de advertencia y alarma definibles por el usuario.

Clasificación IP67, comunicado por RF.

SHOCKLOG® 298
ShockLog® 298 controla y registra los impactos, vibraciones y condiciones 
ambientales que experimenta cualquier tipo de estructura o equipo, ya sea 
en uso, en tránsito o en almacenamiento. Con la capacidad de registrar datos 
para 870 eventos y 262,000 intervalos de tiempo, el dispositivo le avisa cada 
vez que se produjeron daños para que pueda responder con prontitud.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales
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Características Técnicas

Registre los picos máximos X, Y y Z y la temperatura interna.

Grabar eventos de impacto.

El sensor de temperatura / humedad opcional se puede construir en la unidad.

Tecnología de acelerómetro piezoeléctrico triaxel probada en el campo.

iButton ® y opciones de transferencia de datos USB.

Niveles de alarma definibles por el usuario.

Valores de activación programables para maximizar la vida útil de la batería.

SHOCKLOG® 248
ShockLog®  248 monitorea y registra los impactos y las condiciones ambien-
tales que experimenta cualquier tipo de estructura o equipo, ya sea en uso, 
en tránsito o en almacenamiento. El dispositivo le alerta cuando se hayan 
producido daños para que pueda responder con prontitud. ShockLog®  regis-
tradores de impacto ayudan a impedir el mal manejo mediante el aumento 
de la rendición de cuentas en cada paso del viaje.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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• Indicador de Impacto (un solo uso) habilitado con RFID
• Armable en Campo y Serializado
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto irreversible marcada en color (blanco y/o rojo)
• Rango de Sensibilidad (Colores): 5G - 75G

• Indicador de Impacto (un solo uso)
• Armable en Campo y Serializado
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto irreversible marcada en color (blanco y/o rojo)
• Rango de Sensibilidad (Colores): 5G - 75G

SHOCKWATCH® RFID

SHOCKWATCH® 2

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

Etiqueta de Impacto

Etiqueta de Impacto

TECH &
INNOVATION 
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CONÓCELO EN NUESTRO
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• Indicador de Impacto (un solo uso)
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto circular e irreversible marcada en color
  Blanco: Sin Impacto y/o Rojo: Impacto por encima de máximo aceptable
• Rango de Sensibilidad (Colores): 25G - 100G

• Indicador de Impacto (un solo uso)
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto cilindrico e irreversible marcada en color
  Blanco: Sin Impacto y/o Rojo: Impacto por encima de máximo aceptable
• Rango de Sensibilidad (Colores): 25G - 100G

SHOCKDOT

SHOCKWATCH® LABEL

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

La solución más económica y confiable del mercado en impactos

La solución más económica y confiable del mercado en impactos

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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MAG 2000

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

Diseñado para monitorear el manejo de mercancías frágiles y contene-
dores de carga de más de 500 libras. El dispositivo también se usa amplia-
mente en vagones de ferrocarril y flotas de camiones para monitorear los 
impactos excesivos durante el encorvamiento o enclavamiento.
Rango de Sensibilidad 0.5G - 20G.

Ideal para monitorear equipos que pueden perder su calibración

Indicador de impacto rentable, reajustable y reutilizable

FLEX
• Indicador de Impacto (un solo uso) de dimensión 0.1in²
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto cilindrico e irreversible marcada en color
  Blanco: Sin Impacto y/o Rojo: Impacto por encima de máximo aceptable
• Rango de Sensibilidad (Colores): 25G - 100G

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

Los clips ShockWatch® están diseñados para proteger productos de hasta 
500 pies cúbicos de volumen y un peso de hasta 10,000 libras. ShockWatch 
ofrece otros indicadores y registradores para las sensibilidades adicionales 
y los requisitos de monitoreo. 
Varios rangos de impacto disponibles y uso en cualquier tipo de mercancía.

SHOCKWATCH® CLIP

El indicador de impacto ShockWatch® Tube ofrece una ventaja competitiva 
al permitir a los clientes integrar tecnologías de detección de impacto di-
rectamente en su producto.
Varios rangos de impacto disponibles y uso en cualquier tipo de mercancía.

SHOCKWATCH® TUBE

La micro-solución más económica y confiable del mercado en impacto

La micro-solución más económica y confiable del mercado en impacto

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

El monitoreo de vibración en tiempo real visualiza los cambios en los 
niveles de vibración de baja frecuencia del equipo e identifica los cambios 
cuando ocurren. El sistema de monitoreo de vibración proporciona alertas 
cuando las vibraciones están fuera del rango normal y transfieren datos 
basados   en condiciones a las operaciones centrales a través de una plata-
forma alojada en la web a través de la comunicación WiFi.

OPSWATCH - VIBRACIÓN

Alertar a los usuarios a inspeccionar el equipo para detectar posibles daños.

Mejorar los planes de mantenimiento preventivo.

El monitoreo de vibración en tiempo real permite una rápida acción preventiva.

Versión intrínsecamente segura de OpsWatch (EX) disponible.

Detecta vibraciones que los competidores no pueden.

El rango de temperatura más amplio para ambientes hostiles.

Una unidad, una huella

Registrador que reduce costos relacionados a desajustes en maquinarias

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

118

SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

• Ángulos de Activación en ambos sentidos
• Con detección completa de vuelco irreversible (180° y 360°).
• Bolas de cristal (no magnéticas)
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación

TILTWATCH® PLUS
La solución más económica y confiable del mercado para detectar inclinación.

Características Técnicas

Ángulo de activación Incrementos de 10 ° desde el eje de 30 ° (± 5 °)

Rango de monitorización Plano único y vuelco

Adhesivo 1 mililitro acrílico de alta adherencia

Tolerancia a la humedad del 5% al   99% sin condensación

Tolerancia de temperatura de -40 ° F a 140 ° F

Composición Clear PTE carcasa e indicador de plástico.

Tamaño 4.6in x 4.6in x 0.3in

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TILTWATCH® XTR

• Detección de inclinación superior a 80°
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• El indicador no se activará bajo manejo normal

La solución más económica y confiable del mercado para detectar inclinación.

Características Técnicas

Ángulo de activación 80 ° ± 5 ° desde la vertical

Rango de Monitoreo: 1 Plano

Adhesivo de acrílico de alta adherencia de 2 milímetros

Tolerancia a la humedad del 5% al   99% sin condensación

Tolerancia de temperatura de -40 °C a 60 °C

Composición: Carcasa rígida de poliestireno con indicador de acero no magnético

Tamaño 2.92in x 2.37in x 0.21in

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

OPCIÓN DE CO-BRANDING EN PEDIDOS MAYORES A 5,000PZ
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

• Opciones de Temperatura:   -3°C    0°C    2°C     5°C     10°C 
• Presición de Temperatura: ± 1°C
• Vida de Anaquel: 2 años

Indicador de temperatura descendente de un solo uso. Cambia de claro a viole-
ta cuando la temperatura desciende por debajo de un umbral predeterminado.

COLDMARK®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

•  Tipos de Temperatura:     18°C  0°C  5°C   8°C   10°C   20°C  25°C   30°C  32°C   35°C  37°C 
• Armable de campo con lengüeta de tiro
• Tiempos de exposición breves, moderados y prolongados.

WARMMARK®
Indicador de temperatura ascendente de un solo uso. Cambia de claro a azul 
cuando la temperatura asciende por encima de un umbral predeterminado.
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• Evidencia irreversible
• Económico
• Fácil de interpretar
• Ayudas en el cumplimiento de las normas reglamentarias.
• Temperatura controlada de 10°C

• Ventanas de tiempo de 3 días, 8 días, 14 días.
• Tamaño 0.75 in × 3.88 in × 0.06 in
• Adhesivo sensible a la presión
• Temperatura de activación 10°C y 34°C

• Ventanas de tiempo de 12 horas a 168 horas
• Campo armable
• Indicador de tiempo / temperatura de larga duración.
• Temperatura controlada de 10°C  y 31°C

WARMMARK® DUO

BLOOD TEMP 10

WARMMARK® LONG RUN

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

SPOTSEE

Indicador de tiempo / temperatura de doble umbral

Indicador de temperatura para bolsas de sangre

Indicador de tiempo / temperatura en recorridos de alta duración
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Fetch Robotics nos proporciona la única solución de Robot 
Autónomo Móvil (AMR) impulsada por data en nube que  
coordina el manejo de materiales y la recopilación de datos 
para entornos de almacenamiento e intralogística. Los  AMR de 
Fetch Robotics reducen los costos y mejoran el rendimiento, la 
eficiencia y la productividad. Su implementación es en menos 
de 48hrs y no requiere ningún cambio a sus instalaciones.
Fetch Robotics cuenta con tecnología para cargas desde 
150kg hasta 1,500kg.  Todas con Certificado de la Comunidad 
Europea (CE).

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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¿CÓMO LO HACEMOS?
cloud robotics platform

WMS

WE S

WC SME S

SENSORS

DEVICE S

PL Cs IoT

ER P

Un conjunto completo de software y 
servicios basados   en la nube para permitir 

la automatización de pedido a escala.

Interfaces a todo el
ecosistema

intralogístico.

La gama más amplia de AMR en la 
industria para encontrar, rastrear, y 

mover cualquier cosa.
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LO QUE NUESTROS CLIENTES
EXPERIMENTAN CON FETCH

cloud robotics platform

 MEJORAS
2X - 4X KPI

Productividad
Eficiencia
Capacidad

Velocidad Operacional

Tiempo más corto para 
valorar (TtV)

El mayor retorno de la 
inversión a largo plazo
RaaS incluye soporte y 

mantenimiento

Reducción en FTE
Reducción en OT

Reducción en costos de TI

Cambiar flujos de trabajo a 
mitad de turno

Cubrir los picos estacionales.
Re-despliegue a otros sitios

Reducción de la congestión.
Reducción del tráfico de car-

retillas elevadoras.
Optimización de ruta

ROI DE 3 A 6 
MESES

COSTOS 
OPERATIVOS 
MÁS BAJOS

MAYOR 
FLEXIBILIDAD

MAYOR 
SEGURIDAD



La plataforma Fetch Cloud Robotics integra un entorno ideal de software y servicios periféricos con la gama más amplia de Robots Autónomos Móviles 
(AMR) de la industria para ofrecer una poderosa combinación de: 

"On-Demand Warehouse Automation" + Recopilación de Datos de Última Generación + Unificación de Controles y Datos en el Ecosistema de Intralogística

SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN "BAJO PEDIDO/DEMANDA" PARA CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTAS DE MANUFACTURA
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FETCH CLOUD ROBOTICS PLATFORM
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FETCH ROBOTICS SOLUCIONES

HMIShelf CartConnect Freight500 &
Freight1500

RollerTop TagSurveyor
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Es un poderoso AMR totalmente configurable y personalizable. Cuenta con 
una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) integrada que logra adaptarse a cual-
quier ambiente de trabajo para operar con varios tipos de empaques.

HMISHELF

Características Técnicas

Peso

Altura

Ancho de estante

Profundidad de la repisa

Peso máximo de la carga útil

Volumen máximo de carga útil

Velocidad máxima

Radio de giro

Tiempo de ejecución continuo nominal

Cargando

Tiempo de carga

Sensor laser 2D

Camara 3d

90kg (198.5lbs)

129.9cm

51.5cm (20.3in)

41.8cm (16.5in)

78kg (172lbs)

0.2m3 (7.15ft3)

1.5 m / s (3.4 mph)

Girar en su lugar

~ 9hrs

Acoplamiento autónomo

3hrs a 90%

25 m (82 pies), 220 grados (x1)

Si (x2)

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

FETCH ROBOTICS
RIVUS®

TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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FETCH ROBOTICS

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Los Robots CartConnect recogen y entregan de forma autónoma nuestros 
FetchCarts en cualquier ubicación. Sus sensores múltiples aseguran que 
CartConnect navegue de forma segura y eficiente en cualquier parte del al-
macén con velocidad hasta 1.5 m/s

CARTCONNECT
El AMR más simple para operaciones que tengan recolección y entregas 
de producto de un punto a otro.

Características Técnicas

Peso

Altura

Huella Base

Velocidad máxima

Radio de giro

Tiempo de ejecución continuo nominal

Ambiente

Cargando

Tiempo de carga

Sensor laser 2D

Camara 3d

74kg (163lbs)

49.6cm (19.5in)

52.7cm de ancho, 57.3cm de diámetro

1.5 m / s (3.4 mph)

Girar en su lugar

~ 9hrs

Interior

Acoplamiento autónomo

3hrs a 90%

25 m (82 pies), 220 grados (x1)

Si (x2)

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

FetchCarts es transportado de manera autónoma por CartConnect AMR o 
utilizado como carros ordinarios, maximizando la eficiencia y demostrando 
flexibilidad en los entornos de almacén y fabricación.

Los FetchCarts cuentan con un estante intermedio ajustable y pueden 
soportar cargas útiles de hasta 150 libras (por nivel).

FETCHCART
FetchCarts son Carros de Almacén Diseñados para Usar con CartConnect

Características Técnicas

Peso

Altura

Huella Base

Ancho de estante

Profundidad de la repisa

Peso máximo de la carga útil

Radio de giro

Ambiente

27kg (60lbs)

140cm, estándar, 165cm, alto *

Ancho de 83cm, 83 cm de longitud

83 cm

83 cm

Hasta 77kg (170lbs)

Girar en su lugar

Interior

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

FETCH ROBOTICS
RIVUS® MASTER

DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Fetch Robotics ofrece los únicos Robots Autónomos Móviles 100% seguros 
para transportar pallet tipo Americano y Europeo sin que se requieran cam-
bios en la infraestructura de su almacén. ¡Sin necesidad de cables, magne-
tos, cintas y/o Códigos QR!

FREIGHT500 & FREIGHT1500
Dos AMR para Grandes Cargas : Útiles y 100% Seguros

Características Técnicas

Peso

Altura

Huella Base

Peso máximo de la carga útil

Velocidad máxima

Radio de giro

Batería

Tiempo de ejecución continuo nominal

Cargando

Tiempo de carga

Sensor laser 2D

Camara 3d

267kg (589lbs)

35.6cm

101.4cm de ancho, 144.1cm de largo

500kg (1100lbs) / 1,500kg (3306lb)

1.5 m / s (3.4 mph)

Girar en su lugar

Fosfato de litio, hierro y magnesio

~ 9hrs

Acoplamiento autónomo

1hr a 90%

40m, cobertura de 360   grados

Cobertura de 360   grados (x8 cámaras)

FETCH ROBOTICS
RIVUS® MASTER

DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Se despliegan rápidamente y entregan sus materiales de un transportador a 
otro transportador sin ningún apoyo humano.

ROLLERTOP
Autonomía en transportar empaques de una banda a otra.

Características Técnicas

Peso

Altura de la parte superior del rodillo

Carga útil máxima/Peso por altura

Huella Base

Dimensiones de carga

Velocidad máxima

Radio de giro

Tiempo de ejecución continuo nominal

Cargando

Tiempo de carga

Sensor laser 2D

Camara 3d

85kg (187lbs)

45.7cm - 91.4cm, ajustable en incrementos de 0.25in.

23 kg (50.7 libras) - 36 kg (79.4 libras)

72.5cm de diámetro, 40.6cm de ancho,

60.9cm (24in) de profundidad,

Altura de 35.6cm (14in)

1.5 m / s (3.4 mph)

Girar en su lugar

~ 9hrs

Acoplamiento autónomo

3hrs a 90%

25 m (82 pies), 220 grados (x1)

Si (x2)

FETCH ROBOTICS
RIVUS® MASTER

DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Con una solución TagSurveyor, puede aumentar los recuentos de inventario 
y el control total del conteo físico cuantas veces requiera al día, incluso en 
los almacenes más grandes.  Cuenta con la Tecnología de lectura RFID.

TAGSURVEYOR
El AMR lector de inventarios más eficiente y autónomo.

Características Técnicas

Peso

Altura

Huella

Velocidad máxima

Radio de giro

Tiempo de ejecución

Ambiente

Cargando

Tiempo de carga

Sensor laser 2D

Camara 3d

91kg (200lbs)

1.3 m (4 pies 5 pulgadas)

57.3cm (22.6in) de diámetro

1.5 m / s (3.4 mph)

Girar en su lugar

~ 9hrs

Interior

Autónomo

3hrs a 90%

25 m (82 pies), 220 grados (x1)

Si (x2)

FETCH ROBOTICS
RIVUS® MASTER

DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Con su diseño de hardware altamente extensible, las bases móviles autóno-
mas de Freight se han convertido en grandes habilitadores para investi-
gadores y centros de innovación corporativos que buscan desarrollar tec-
nologías robóticas móviles.

FREIGHT BASE

Características Técnicas

Procesador

RAM

Disco duro

Inalámbrico

Altavoz

Peso

Altura

Huella de la base

Máxima velocidad

Ambiente

Intel i3, Haswell

8GB

SSD de 120GB

Integrado 802.11ABGN y 802.15.1

Altavoz estéreo en base

68kg (150lbs.)

359 mm

508 mm de ancho, 559 mm de diámetro

2.0 m / s (4.47 mph)

Adentro

FETCH ROBOTICS
RIVUS® MASTER

DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Diseñado a propósito para entornos de trabajo humanos típicos, el manip-
ulador móvil Fetch proporciona una plataforma estándar completamente 
integrada y asequible para la investigación de manipulación móvil.

FETCH MOBILE MANIPULATOR

Características Técnicas

Procesador

RAM

Disco duro

Inalámbrico

Altavoz

Peso

Altura

Huella de la base

Máxima velocidad

Grados de libertad

Ambiente

Intel i5, Haswell

16 GB

SSD de 120GB

Integrado 802.11ABGN y 802.15.1

Altavoz estéreo en base

113.3kg (250lbs.)

1,096mm abajo, 1,491mm arriba

508 mm de ancho, 559 mm de diámetro.

1.0 m / s (2.23 mph)

13 (base, elevación del torso, brazo 7-DOF, pinza y cabeza)

Adentro

FETCH ROBOTICS
RIVUS® MASTER

DISTRIBUTOR

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN INNOVACIÓN
NÚMERO UNO
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LKE GROUP es una empresa alemana dedicada al sumin-
istro de tecnologías móviles basadas a partir del principio 
de "rodar las mercancías". Son líderes en europa para la 
fabricación de dollies, trolleys, cargo liners, contendores 
de aluminio, entre otros, usados especialmentes en los 
segmentos de Intralogística, Distribución Última Milla, Dis-
tribución Piso a Piso y Cuartos Limpios. Su especialización 
es en fabricar productos de aluminio, acero inoxidable y 
acero galvanizado / electro-zinc con un estándar de cali-
dad impecable y adaptado a los requisitos de los clientes.

Áreas principales Industrias principales
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LKE GROUP SOLUCIONES

Tugger Train 
Systems

Floor to Floor Clean Room



Los trenes esbeltos es la combinación de TUGGERS (locomotoras) y DOLLIES/TROLLEYS/GANTRYS (vagones) que se combinan para solucionar el 
transporte interno de materiales dentro de la planta de la manera más eficiente posible. Este tipo de transporte se utiliza principalmente para soportar 
procesos de producción "Justo a Tiempo (Just in Time)"  y "Justo en Secuencia (Just in Sequence)" en el despacho de componentes o la recolección de 

producto terminado. 

Los Sistemas de Trenes Esbeltos son el Presente y Futuro en la Eficiencia de Despacho y Recolección de Mercancías en Pisos de Producción basados en 
la filosofía de LEAN LOGISTICS.
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TUGGER TRAIN SYSTEMS

Ahorro de
Espacio

Flexibilidad

PRODUCCIÓN MEDIANTE TREN ESBELTO

Distancia total
cubierta:

2.73 km

PRODUCCIÓN CONVENCIONAL

Distancia total
cubierta:

6.2 km

Tren EstándarTren Esbelto

Ahorrar Tiempo • Rentabilidad • Productividad • Seguridad

El Tugger conduce a través de la 
planta, arrastrando vagones en serie 

que pueden cargarse individualmente 
de acuerdo a las necesidades del 

proceso. 

Con esta configuración la transport-
ación de los materiales se hace más 

eficiente y segura al poder sustituir por 
completo el suministro de materiales en 

montacargas.



Para garantizar la estabilidad direccional, los productos de LKE pueden equiparse con un sistema de acoplamiento virtual o un sistema de dirección 
Ackermann que proporciona una excelente relación precio-rendimiento. El sistema de dirección Ackermann consiste en que cuando un vehículo gira en 

una curva, los ejes de todas las ruedas deben concurrir en un punto, el centro instantáneo de rotación. La mangueta de la rueda interior debe de girar un 
ángulo mayor que la de la rueda exterior, luego se precisa una divergencia de las ruedas delanteras cuando se toman las curvas para evitar el desgaste de 

las cubiertas y evitar el deslizamiento. Con el mecanismo, anteriormente mencionado, conseguimos una geometría óptima para la dirección.

SISTEMA ACKERMANN SISTEMA VIRTUAL SISTEMA CONVENCIONAL

ÁNGULO
ACKERMANN
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SISTEMA DE DIRECCIÓN ACKERMANN
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LKE GROUP

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

EXPERTOS EN
INTRALOGÍSTICA

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%

ISO 9001

DOLLY 600 X 400
Carritos para charolas plásticas pequeñas

Logre a través de nuestros dollys (carritos) ahorrar tiempo en la transport-
ación de sus mercancías. Ya sean cajas, charolas o contenedores de plástico 
y o madera, todas ellas podrán apilarse una encima de la otra para trans-
portarlas de manera manual mínimo esfuerzo y en rutas de transporte más 
largas con tecnologías periféricas como Cargo Liners y/o Togers eléctricos 
ultra compactos (Movexx®).

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 611x411.

Área útil L x W x H en mm: 605 x 405.

Máx. Carga en kg: 250.

Construcción estable del bastidor soldado de perfiles en U, 25 x 1,5 mm.

Cubierta con chapa de acero o placa de serigrafía.
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LKE GROUP

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

EXPERTOS EN
INTRALOGÍSTICA

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%

ISO 9001

DOLLY 24" X 15"
Carritos para charolas plásticas pequeñas

Logre a través de nuestros dollys (carritos) ahorrar tiempo en la transport-
ación de sus mercancías. Ya sean cajas, charolas o contenedores de plástico 
y o madera, todas ellas podrán apilarse una encima de la otra para trans-
portarlas de manera manual mínimo esfuerzo y en rutas de transporte más 
largas con tecnologías periféricas como Cargo Liners y/o Togers eléctricos 
ultra compactos (Movexx®).

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 609.6 x 381.

Área útil L x W x H en mm: 605 x 405.

Máx. Carga en kg: 250.

Construcción estable del bastidor soldado de perfiles en U, 25 x 1,5 mm.

Cubierta con chapa de acero o placa de serigrafía.
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LKE GROUP
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DOLLY 600 X 800

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 845 x 645 x 225.

Área utilizable L x W x H aprox. En mm: 810 x 610.

Máx. Carga en kg: 400.

Datos técnicos: Construcción estable del marco soldado, ángulos laterales en las esquinas.

2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de poliamida, Ø 100 mm, sin tizón.

Carritos para charolas plásticas pequeñas

Logre a través de nuestros dollys (carritos) ahorrar tiempo en la transport-
ación de sus mercancías. Ya sean cajas, charolas o contenedores de plástico 
y o madera, todas ellas podrán apilarse una encima de la otra para trans-
portarlas de manera manual mínimo esfuerzo y en rutas de transporte más 
largas con tecnologías periféricas como Cargo Liners y/o Togers eléctricos 
ultra compactos (Movexx®).
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DOLLY 1200 X 800
Carritos para contenedores de tamaño europallet

Logre a través de nuestros dollys (carritos) ahorrar tiempo en la transport-
ación de sus mercancías. Ya sean cajas, charolas o contenedores de plástico 
y o madera de tamaño europallet, todas ellas podrán apilarse una encima 
de la otra para transportarlas de manera manual mínimo esfuerzo y en rutas 
de transporte más largas con tecnologías periféricas como Cargo Liners y/o 
Togers eléctricos ultra compactos (Movexx®).

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1300 x 850 x 255.

Área útil L x W x H en mm: 1210 x 810.

Máx. Carga en kg: 500.

Construcción estable de acero soldado galvanizado en caliente.

Ayudas de inserción (ángulos) en las esquinas del área de carga.
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DOLLY 1200 X 1000
Carritos para contenedores de tamaño europallet

Logre a través de nuestros dollys (carritos) ahorrar tiempo en la transport-
ación de sus mercancías. Ya sean cajas, charolas o contenedores de plástico 
y o madera de tamaño europallet, todas ellas podrán apilarse una encima 
de la otra para transportarlas de manera manual mínimo esfuerzo y en rutas 
de transporte más largas con tecnologías periféricas como Cargo Liners y/o 
Togers eléctricos ultra compactos (Movexx®).

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1316x1060x248.

Área utilizable L x W x H aprox. En mm: 1225 x 1025.

Máx. Carga en kg: 500.

Construcción estable de acero soldado galvanizado en caliente.

Ayudas de inserción (ángulos) en las esquinas del área de carga.
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DOLLY 48" X 45"
Carritos para contenedores de tamaño europallet

Logre a través de nuestros dollys (carritos) ahorrar tiempo en la transport-
ación de sus mercancías. Ya sean cajas, charolas o contenedores de plástico 
y o madera de tamaño europallet, todas ellas podrán apilarse una encima 
de la otra para transportarlas de manera manual mínimo esfuerzo y en rutas 
de transporte más largas con tecnologías periféricas como Cargo Liners y/o 
Togers eléctricos ultra compactos (Movexx®).

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1316x1060x248.

Área utilizable L x W x H aprox. En mm: 1225 x 1025.

Máx. Carga en kg: 500.

Construcción estable de acero soldado galvanizado en caliente.

Ayudas de inserción (ángulos) en las esquinas del área de carga.
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PLATFORM TROLLEY R6 PLUS
Dirección en 6 ruedas con 2 ruedas abatibles

El carro de plataforma sirve como medio de transporte en asociación de 
europalets, cajas de celosía, palets industriales, palets grandes, etc. Aquí, 
el sistema de acoplamiento virtual y barra de tiro garantiza un seguimiento 
demasiado específico , de modo que los materiales a transportar en un es-
pacio reducido son móviles en su mismo eje.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores estándar L x W x H aprox. En mm: 1390 x 861 x 1130.

Área útil L x W aprox. En mm: 1225x825.

Máx. Carga en kg: 1000.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Elevación opcional de plataforma y rotación.
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PLATFORM TROLLEY 48" X 45"
Suministro de material en tren Milk Run.

El carro de plataforma sirve como medio de transporte para el transporte 
en asociación de europalets, cajas de celosía, palets industriales, palets 
grandes, etc. Aquí, el sistema de acoplamiento virtual y barra de tiro garan-
tiza un seguimiento demasiado específico , de modo que los materiales a 
transportar en un espacio reducido son móviles.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W aprox. En mm: 1455 x 860.

Área útil L x W aprox. En mm: 1219.2 x1143.

Máx. Carga en kg: 1000.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.
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PLATFORM TROLLEY TYPE X
Suministro de material en tren Milk Run.

El carro de plataforma sirve como medio de transporte para el transporte 
en asociación de europalets, cajas de celosía, palets industriales, palets 
grandes, etc. Aquí, el sistema de acoplamiento virtual y barra de tiro garan-
tiza un seguimiento demasiado específico , de modo que los materiales a 
transportar en un espacio reducido son móviles.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W aprox. En mm: 1455 x 860.

Área útil L x W aprox. En mm: 1225x825.

Máx. Carga en kg: 1000.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.
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PALLET WAGON SP1
Posibilidad de descarga y carga con dispositivo de elevación manual.

Estos carros LKE aceptan palets en dimensiones europeas e industriales . La 
carga y descarga se puede hacer con una transpaleta manual, la apertura es 
hacia la izquierda o hacia la derecha. 
Debido al sistema de acoplamiento virtual y barra de tiro con excelente es-
tabilidad direccional , el transporte compuesto es posible incluso en espa-
cios confinados.

Características Técnicas
Área útil L x W x H aprox. En mm: Para traslado de un pallet de 1200 x 800.

Máx. Carga en kg: 1000.

Máx. Velocidad en km / h: 6 / sistema de embrague virtual / barra de tiro.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Disponible en doble posición de pallet.

Carga y descarga de pallet con patín hidráulico.
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ADAPTER PALLET
Con carretilla elevadora y transpaleta se pueden recibir.

Cada paleta adaptadora puede alojar hasta cuatro rodillos de piso en for-
mato KLT box de 600 x 400 mm o hasta dos rodillos de piso en el formato 
de 600 x 800 mm. La característica más importante de nuestra gama de 
adaptadores es que es posible cargarlos y descargarlos desde ambos lados 
y asegurar cada rodillo de piso KLT colocado en el portaequipajes individ-
ualmente.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1200 x 800 x 124.

Peso neto kg: 51.5.

Máx. Carga en kg: 1000.

Excelente estabilidad.

Construcción robusta (acero galvanizado).
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CARGO LINER SP1 EURO

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 2030 x 965 x 1450.

Área útil L x W x H aprox. En mm: 1245x841.

Máx. Carga en kg: 500.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.

Asegurar la barra de tiro contra caídas descontroladas en caso de rotura del resorte.

Construcción soldada de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Apertura y cierre ergonómico de las rampas mediante palanca de mano central.

Bloqueo de la rampa sobre el punto muerto y palanca de mano.

Apertura y cierre ergonómico
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Dondequiera que las cajas KLT se transporten a mano o con "KLT-Dollies" 
como pilas, el Cargo-Liner ofrece enormes ventajas.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.

CARGO LINER SP2

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1780 x 740 x 1400.

Área útil L x W x H aprox. En mm por paso: 430 x 638.

Altura efectiva en mm: Parcelas: 1300.

Máx. Carga en kg Total: 500.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.
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Dos plazas de aparcamiento
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CARGO LINER SP2 VARIO

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1660 x 750 x 1270.

Área útil L x W x H aprox. En mm: Ancho de entrada 850.

Peso neto kg: 125.

Máx. Carga en kg Total: 500.

Máx. Dibujar peso en kg: 4000.

Opcionalmente 2 x 250 kg o 1 x 500 kg

Sin estructura limitante de altura.

Construcción soldada de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Apertura y cierre ergonómico de las rampas.

Se puede cargar y descargar en ambos lados.
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Este sistema para el transporte flexible de materiales en lotes más pequeños, 
se puede integrar de manera excelente en el suministro de material con los 
trenes de producción de leche.

CARGO LINER SP3

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 2380 x 740 x 1 400.

Área útil L x W x H aprox. En mm por paso: 430 x 640.

Máx. Carga en kg Total: 750.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.

Asegurar la barra de tiro contra caídas descontroladas en caso de rotura del resorte.

Tres plazas de aparcamiento

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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GANTRY WAGON TP1.E
Carro portaobjetos con función de elevación eléctrica
Están equipados con una función de elevación eléctrica para recoger de 
forma independiente los carros del bastidor para ser transportados en di-
mensiones europeas e industriales y transportarlos de forma segura a las 
respectivas estaciones de consumo dentro del sistema Milkrun.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 2150 x 1020 x 2120.

Máx. Carga en kg: 1000.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 4000.

Estructura de bastidor soldado estable, abierto en ambos lados.

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.

Asegurar la barra de tiro contra caídas descontroladas en caso de rotura del resorte.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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SHELF WAGON E4
Carga y descarga a doble cara

Estos coches transportan cajas KLT en tamaño estándar 800 . Aquí encon-
trará una gran variedad de diseños, desde el modelo estándar hasta la con-
strucción SEGURA.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1525 x 815 x 1640.

Área útil L x W x H aprox. En mm:

Nivel 0: 1215 x 800  Nivel 1: 1215 x 800   Nivel 2: 1215 x 800  Nivel 3: 1215 x 800. 

Máx. Carga en kg:

Nivel 0: 150  Nivel 1: 100  Nivel 2: 100  Nivel 3: 100   Total: 500.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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SHELF WAGON SE3
3 niveles inclinados

Estos carros transportan cajas KLT en el tamaño estándar 600. Aquí encon-
trará una amplia variedad de diseños, desde el modelo estándar hasta la 
construcción SEGURA.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1495 x 580 x 1640.

Área útil L x W x H aprox. En mm:

Nivel 0: 1215 x 570  Nivel 1: 1215 x 570  Nivel 2: 1215 x 570.

Máx. Carga en kg:

Nivel 0: 100  Nivel 1: 100  Nivel 2: 100 Total: 500.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 200.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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SHELF WAGON TELESCÓPIO
Bloqueo de tracción múltiple

Estos carros transportan cajas KLT en el tamaño estándar 600. Aquí encon-
trará una amplia variedad de diseños, desde el modelo estándar hasta la 
construcción SEGURA.

Características Técnicas
Dimensiones interiores L x W x H aprox. En mm: 1525 x 830 x 1640.

Área útil L x W x H aprox. En mm: piso fijo: 1205 x 805  Suelo telescópico 1: 1155 x 800 

Suelo telescópico 2: 1155 x 800  Suelo telescópico 3: 1155 x 800.

Máx. Carga en kg: suelo fijo: 150 Suelo telescópico 1: 130. Suelo telescópico 2: 130. 

Suelo telescópico 3: 130  Total: 500.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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SHELF WAGON E1
Sistema de acoplamiento virtual / barra de tiro
Estos carros transportan cajas KLT en el tamaño estándar 600. Aquí encon-
trará una amplia variedad de diseños, desde el modelo estándar hasta la 
construcción SEGURA.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1490 x 595 x 1640.

Área útil L x W x H aprox. En mm Nivel 0: 1210 x 570.

Máx. Carga en kg: 300.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 2000. 

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.

Asegurar la barra de tiro contra caídas descontroladas en caso de rotura del resorte.

Reforzado tiene una capacidad de 900 kg.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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DISPOSAL TROLLEY
Sistema de acoplamiento virtual / barra de tiro

Características Técnicas
DIMENSIONES EXTERIORES (LxWxH): 

-1.330 x 810 x 1.600 mm

SUPERFICIE UTILIZABLE: 

- max. carga total del carro: 350 kg

- max. Peso de remolque: 3,000 kg. - max. Velocidad: 6 km / h.

ENGRANAJES EN MARCHA / RUEDAS: 

- Sistema de acoplamiento virtual / barra de tiro

- 4 ruedas giratorias con revestimiento de caucho macizo. - 2 ruedas con freno.

- diámetro de la rueda: 160 mm.

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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CHASIS PARA CONTENEDORES 
DE RECICLAJE
La eliminación o eliminación eficiente de materiales residuales y valiosos 
en un tren remolcador es un complemento eficaz del sistema y ahora es 
estándar en la industria moderna.
Características Técnicas

Máx. Carga en kg: 500.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Construcción soldada de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.

Freno direccional.

Placa del fabricante.

Ideal para scrap.
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Los trenes remolcadores pueden moverse mucho más rápido a las esta-
ciones de consumo de material individuales y cargarse y descargarse en 
ambos lados .

MULTI-LINER

Características Técnicas

Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1900 x 1200 x 320.

Peso muerto en kg: 330.

Máx. Carga en kg: 500.

Máx. Dibujar peso en kg: 4000.

Construcción soldada de acero galvanizado.

Dispositivo de transporte eléctrico 24 V / 1.1 kW.
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Funcionamiento a doble cara mediante el botón de la mano gruesa del pie / pantalla de 
estado a través de luces indicadoras.

http://rivus.mx
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Los trenes remolcadores pueden moverse mucho más rápido a las esta-
ciones de consumo de material individuales y cargarse y descargarse en 
ambos lados .

LIFT-LINER

Características Técnicas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 2145 x 1365 x 1220.

Área útil L x W x H aprox. En mm: máx. 1325 x 1075.

Peso muerto en kg: 220.

Máx. Carga en kg: 500.

Construcción soldada de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Empuñadura para el retraso de la mano.
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Posibilidad de adaptación a la tarea de transporte: altura básica del dispositivo de el-
evación ajustable en 4 pasos (109/159/209/234 mm sobre el piso).
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CARGO LINER SP3 AL AIRE LIBRE

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 2380 x 765 x 1400.

Máx. Carga en kg Total: 750.

Máx. Velocidad en km / h: 6.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Construcción soldada de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Apertura y cierre ergonómico de las rampas.

Bloqueo de la rampa sobre el punto muerto y palanca de mano.

Sistema de acoplamiento virtual / barra de tiro.

Placa del fabricante.

Carga y descarga a doble cara

Se le puede implementar un sistema de direccionamiento ACKERMANN.
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CONTAINER WAGON

La eliminación o eliminación eficiente de materiales residuales y valiosos 
en un tren remolcador es un complemento eficaz del sistema y ahora es 
estándar en la industria moderna.

Características Técnicas
Dimensiones exteriores L x W x H aprox. En mm: 1232 x 752 x 900.

Dimensiones interiores L x W x H aprox. En mm: 978 x 692 x 635.

Máx. Carga en kg: 1000.

Máx. Dibujar peso en kg: 3000.

Construcción soldada de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Sistema virtual de embrague / barra de tiro para una estabilidad direccional óptima.

Zapatas apiladoras con una altura interior de 50 mm y una anchura interior de 200 mm

Contenedores para virutas de metal, incluidos los bolsillos para carretillas 
elevadoras.

Ideal para scrap.



Durante más de 25 años, los contenedores de aluminio de LKE y los sistemas de carros de aluminio y de rodadura han asegurado un trans-
porte seguro y sin defectos/impactos para las piezas de aviones tanto en intralogística como en transporación. La construcción de contenedores 
reusables son la base de nuestros productos innovadores, que brindan un respaldo efectivo a las empresas en la industria de la aviación elim-
inando por completo los empaques de "un uso" que no cumplen las regulaciones internacionales para el traslado de piezas en esta industria.                                                                                                   

El proceso de diseño y construcción de nuestros contenedores de aluminio son 100% personalizables.

Debido a sus sitios de producción descentralizados, la industria de aviación requiere un concepto logístico de funcionamiento óptimo y orientado al 
cliente para la transportación de partes entre Tier1 y OEMs.
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LOGÍSTICA FLOOR TO FLOOR

SEGURIDAD EN EL  
TRANSPORTE

ERGONIMÍA 
EN EL TRABAJO

DISEÑO 
MULTIUSOS

CONSTRUCCIÓN
SÓLIDA

PRODUCTIVIDAD 
EN LOS PROCESOS

REDUCCIÓN
DE COSTOSTIER1

OEM
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CARRO DE ALUMINIO ESTÁNDAR

Los carros de aluminio LKE están disponibles en todos los tamaños y con 
numerosas opciones , como puertas o estantes, con lona o persiana en-
rollable, con protección de componentes o con accesorios interiores indi-
viduales. 

Como resultado, los productos se pueden quitar de forma fácil y segura en 
el sitio de instalación. 

Los sistemas de carros también ofrecen un alto grado de protección del pro-
ducto , una amplia gama de usos gracias al concepto y diseño estandariza-
dos, transporte seguro y eficiente, conversión modular según sea necesario 
y longevidad. 

Para el transporte seguro y la recogida y el suministro óptimos de materia-
les de los componentes.

Para la industria aeroespacial desarrollamos carros de aluminio muy ro-
bustos en todos los tamaños y Varias versiones según sus requerimientos.
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CONTENEDOR DE ALUMINIO
ESTÁNDAR

Los contenedores de aluminio LKE están disponibles en todos los tamaños 
y con numerosas opciones , como puertas o bandejas, con tapas, lonas o 
persianas enrollables, apilables, con protección de componentes y accesorios 
interiores variables, con accesorios interiores individuales, como scooters 
de empujar o plegar. Como resultado, los productos se pueden quitar de 
forma fácil y segura en el sitio de instalación. 

Los sistemas de contenedores también ofrecen un alto grado de protección 
del producto , una amplia gama de aplicaciones gracias al concepto y diseño 
estandarizados, el transporte seguro y eficiente, la conversión modular 
según sea necesario y la longevidad.

Para el transporte seguro y el almacenamiento protegido de la intemperie 
de componentes sensibles. 

Para la industria de la aviación, desarrollamos contenedores de aluminio 
en todos los tamaños y varias versiones para adaptarse a sus necesidades.



Los clientes de las industrias farmacéutica, química y alimentaria  exigen esterilidad y pureza en el entorno de producción . El cumplimiento de las pautas 
de GMP, QHD y HACCP es de gran importancia,  especialmente para los productos transportados internamente. Con las tarimas de aluminio y acero inox-
idable, los contenedores, las celosías, los dispositivos de elevación y volteo, así como las transpaletas de acero inoxidable , la sala limpia de LKE cumple 

con las condiciones más exigentes de inocuidad a nivel internacional.

SISTEMAS DE FLUJO DE MATERIAL PARA AMBIENTES SENSIBLES A LA HIGIENE

Los materiales utilizados en una sala 
blanca, así como los objetos móviles y los 

inmóviles, deben cumplir las 
características siguientes:

Deben contar 
con una 

Deben de ser 
resistentes a los 
desinfectantes.

Deben poder 
disipar las cargas 
electrostáticas.

Deben de ser de 
materiales muy 

resistentes.

Tener resistencia 
a la absorción.

Deben ser fáciles 
de limpiar.
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CLEAN ROOM INTRALOGÍSTICA
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TARIMAS DE ALUMINIO
Las tarimas de aluminio se utilizan en todas las industrias y están disponibles 
en diferentes tamaños para todas las aplicaciones concebibles . Ya sea una 
tarima de plataforma completa, una tarima de plataforma con peldaños 
transversales o longitudinales, con guías o patas de esquina, con peldaños 
o perfiles de talón, los palets LKE pueden ser construidos a su necesidad.

Fabricadas "a medida" de acuerdo a sus necesidades.

Más Información:
 Todas las costuras de soldadura están soldadas al 100% en un diseño premium 

Apilable,estibable, hasta el uso en estanterías industriales (racks).

Compatible con GMP (Good Manufacturing Practices)

Soldaduras fresadas en la plataforma de paletas 

Con etiqueta de código de barras o tecnología RFID 

Grabado (logotipo, rotulación, etc.)

Opcional:
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PATÍN MAXI LIFT
Los patínes hidráulicos de tipo ROBUSTO están hechas completamente de 
acero inoxidable y están especialmente diseñados para su uso en áreas 
sensibles a la higiene.

Patín hidráulico con altura de elevación especial.

Características Técnicas
Dimensiones externas (L x W x H en mm): 1650 x 520 x 1200.

Peso: 100 kg.

Capacidad: 2000 kg.

Robusto, higiénico, fácil de limpiar.

Levante estándar y bajada de suave movimiento.

Totalmente de acero inoxidable, incluido el sistema hidráulico.

Robusto, higiénico, fácil de limpiar.
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PATÍN ROBUSTO TRANS-LIFTER
Los stackers eléctricos de tipo ROBUSTO están hechas completamente de 
acero inoxidable y están especialmente diseñados para su uso en áreas 
sensibles a la higiene.

Stacker eléctrico de acero inoxidable.

Características Técnicas
Altura de horquilla bajada: 86 mm.

Dimensión exterior de la horquilla: 560 mm.

Longitud horquilla: 1200 mm.

Velocidad: unos 6 km / h.

Batería: 24 V / 344 A.

Peso: aprox. 1200 kg (con batería).

Capacidad: 1500 kg.
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ROBUSTO SH 1000

Los elevadores móviles de skids de tipo ROBUSTO están hechas 
completamente de acero inoxidable y están especialmente diseñados para 
su uso en áreas sensibles a la higiene.

Carretilla elevadora de tijera de acero inoxidable para una mayor er-
gonomía en el lugar de trabajo

Características Técnicas
Altura de elevación: hasta 1090 mm (según versión).

Longitud de horquilla: 1180 mm o 1480 mm (según versión).

Ancho de horquilla: 178 mm.

Ancho de entrada: 540 mm.

Peso: 165 kg.

Capacidad: 1000 kg.

Construcción de acero inoxidable.
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ROBUSTO FL 70
La serie de productos ROBUSTO se ha probado a través de sus diversos 
sistemas de elevadores. Donde quiera que se muevan los contenedores, 
los elevadores ROBUSTO facilitan el trabajo. Todos los elevadores están 
disponibles con diferentes kits de montaje, como pinzas de tambor.

Elevador de Tambo

Características Técnicas
Trazo: 1350 mm.

Función de elevación con transmisión por correa dentada: 

manual de selección (M), eléctrico (E), neumático (P).

minuto Altura de elevación en la pinza central: 200 mm o 355 mm.

Peso: 150 kg.

Capacidad: 70 kg.

Tambor fácilmente movible, sistema de elevación, agarre e inclinación.

Adecuado para barriles con un diámetro de 250-400 mm.
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ROBUSTO FL 350
La serie de productos ROBUSTO se ha probado a través de sus diversos 
sistemas de elevadores. Donde quiera que se muevan los contenedores, 
los elevadores ROBUSTO facilitan el trabajo. Todos los elevadores están 
disponibles con diferentes kits de montaje, como pinzas de tambor.

Elevador de Inclinación para Tambos

Características Técnicas
Carrera: 720 mm / 1000 mm

Sistema hidráulico telescópico sincronizado - opcionalmente manual (M), 

Eléctrico (E), neumático (P)

Minuto Altura de elevación en la pinza media: 450 mm.

Con engranaje basculante manual GBK

Peso: 267 kg.

Capacidad: 350 kg.

Funcionalidad insuperable.
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DOLLY PLATFORMWAGEN
Los carros LKE están disponibles en aluminio o acero inoxidable y son un 
dispositivo de transporte versátil. 
Las cargas elevadas se pueden transportar de forma sencilla y ergonómica.

Dolly plataforma de aluminio con manija de empuje.

Características Técnicas

Diseño super estable a través de la construcción del módulo perfil reversible 

Ligero 

Fácil de limpiar, perfectamente higiénica 

Larga vida

Disponible con muchas opciones
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APS Lighting & Safety es un especialista líder en productos 
de iluminación y seguridad que brinda servicios de 
consultoría, capacitación y asistencia local a través de una 
red de distribuidores autorizados. Desarrollamos proyectos 
de iluminación para equipos de manejo de materiales en los 
sectores de Minería, Constucción, Puertos e Industria. Todos 
nuestros productos (Luces LED, Estrobos, Torretas, Alarmas, 
Radares, etc.) son originales usados por las mayores marcas 
fabricantes de maquinaria a nivel mundial con garantía en 
su uso.

Áreas principales Industrias principales
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APS SOLUCIONES

Iluminación Alarmas Radares Accesorios
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CANNON 40W

El nuevo Vision X 4.5 Light Cannon XP utiliza un LED de 40W de una sola 
fuente más resistente sobre el Cannon estándar de 25W para una mayor 
potencia de salida de la luz del mismo tamaño. El Light Cannon XP está 
equipado con la tecnología avanzada de reflector IRIS para colocarlo en la 
parte superior de su clase en la división de iluminación LED de una sola 
fuente. La luz Cannon LED está disponible en un kit de dos luces.

Para camiones y autobuses fuera de carretera, 4WD, recreativos, especial-
es y comerciales

Características Técnicas

Voltaje: 9-32V DC.

rLumens: 2,500 lu.

eLumens: 1,750 lu.

Watts: 25W.

Amperios: 2.08A.

Patrón de haz: Punto 10 °

Medidas: 119.8 x110.7 x 146.05 mm

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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TRANSPORTER 18, 12 AND 9
La serie Vision X Transporter ha sido elogiada por conductores comerciales 
de larga distancia en todo el mundo. Proporciona la máxima distancia al 
mismo tiempo que se mantiene un patrón de haz suave y equilibrado, todo 
desde múltiples configuraciones de LED que alcanzan casi 500 lúmenes de 
entrada por LED.

Características Técnicas

Tipo: 5W LEDs (18, 12, or 9).

Clasificación del IP: IP68.

Voltage: 11-65V DC.

Temperatura de funcionamiento: -40°C to +80°C.

18, 12 y 9 configuraciones de LED disponibles.

Carcasa de aluminio fundido a presión.

Medidas: 110 x 140 x 159mm.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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OPTIMUS 3.0" SQUARE - AUX

La nueva luz  Vision X Optimus Prime no sacrifica la salida de luz en una 
carcasa ultracompacta. En realidad, todo lo contrario. El Optimus Prime 
supera las soluciones tradicionales Halogen Off Road Lighting, tanto en 
distancia como en salida, todo está en una carcasa que no es voluminosa y 
de fácil instalación debido a sus dimenciones.

Para Jeep JK, Ford Raptor, Dodge Ram y más

Características Técnicas

Carcasa compacta de 3 "

10W LED.

Disponible en cromo y blanco.

Distancia a 1 lux: 420m / 883 ”

Dim (DxWxH): 3.8x3x3.2 ”(96x76x80.5mm).

Peso: 2.25 libras (1.02kg).

Viene con 10, 20 y 30° de abertura.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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OPTIMUS 3.0" ROUND

La nueva luz  Vision X Optimus Prime no sacrifica la salida de luz en una 
carcasa ultracompacta. En realidad, todo lo contrario. El Optimus Prime 
supera las soluciones tradicionales Halogen Off Road Lighting, tanto en 
distancia como en salida, todo está en una carcasa que no es voluminosa y 
de fácil instalación debido a sus dimenciones.

Para Jeep JK, Ford Raptor, Dodge Ram y más

Características Técnicas

Carcasa compacta de 3 "

10W LED

Disponible en cromo y blanco.

Distancia a 1 lux: 420m / 883 ”

Dim (DxWxH): 3.8x3x3.2 ”(96x76x80.5mm)

Peso: 2.25 libras (1.02kg).

Viene con 10,20 y 60° de apertura. 

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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HORIZON LED LIGHT BAR
La barra de LED Vision X Horizon se destaca en el montaje en lugares 
estrechos donde las barras normales no entran. Al tener una profundidad de 
montaje reducida, el Horizon puede proporcionar una salida de luz potente 
sin ser demasiado voluminoso o molesto cuando se monta en su vehículo.

Características Técnicas

Tecnología PRIME.

Bajo perfil.

Voltaje: 12V DC.

Watts: Desde 45W hasta 90W dependiendo del modelo.

Clasificación del IP: IP68.

Longitud: 14" in, 17¨ in, 25" in dependiendo del modelo.

Peso: 1.4 kg, 2.0 kg, 2.7 kg dependiendo del modelo.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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XPR LED LIGHTBAR

La serie de barras de luz Vision X XPR proporciona una potente opción de 
barra de luz de distancia, que tiene una distancia comparable a la de HID 
con todos los beneficios del LED. El XPR combina potentes LED de 10 watts 
con tecnología de detector IRIS para que brille y dure mas.

Características Técnicas

Opciones de montaje duales: montajes patentados para pies y soportes laterales.

Serie principal de barras de luz para proyección de larga distancia.

Los reflectores inclinados de precisión crean una propagación de haz mixto.

Gestión térmica electrónica integrada.

Reflectores patentados IRIS de largo alcance.

Arnés de cableado Plug and Play incluido.

Última tecnología LED de 10 vatios.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para camiones, 4WD, UTV, ATV, ROV y vehículos que requieren proyección 
de larga distancia
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XPR-S LED LIGHTBAR

La nueva serie de barras de luz Vision X XPR-S ofrece la mejor opción de 
barra de luz de larga distancia con un 40-90% más de distancia que la serie 
XPR. La XPR-S combina potentes LED de 10 vatios con IRIS actualizado.
Tecnología de reflector para eclipsar y superar a la competencia. Opciones 
de halo y no halo disponibles

Características Técnicas

Lente: policarbonato.

Tecnología PRIME.

Opciones de montaje dual.

Modelos de halo disponibles.

Dim (DxH): 3.2x3.15 ”xL (81x80xLmm).

Voltaje: 11-32V DC.

Watts: Desde 30W hasta 270W dependiendo del modelo.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para camiones, 4WD, UTV, ATV, ROV y vehículos que requieren proyección 
de larga distancia
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Piloto de trabajo pesado LED Luz trasera (serie US60). 19 Reflector LED 
patentado que funciona como luz de freno, cuartos y direccional para 
camiones y remolques pesados. Lente óptica y carcasa de policarbonato 
totalmente sellado, resistente al agua.

Piloto de trabajo pesado LED Luz trasera (serie US60). 19 Reflector LED 
patentado que funciona como luz de freno, cuartos y direccional para 
camiones y remolques pesados. Lente óptica y carcasa de policarbonato 
totalmente sellado, resistente al agua.

4” ROUND SIGNAL LIGHTS

6" OVAL SIGNAL LIGHTS

3/4" MARKER LIGHTS

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Características Técnicas

Características Técnicas

Tipo: 19 LEDs.          Voltaje: 8-32V DC.          Tamaño: 4" redondo.

Tipo: 19 LEDs.          Voltaje: 8-32V DC.          Tamaño: 6" ovalado.

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Tipo: 1 LED.

Voltaje: 8-32V DC.

Tamaño: 3/4"

Luz de señalamiento de 3/4 resistente al agua y sellada.
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STRYKER REMOTE CONTROL 
LED SERIES
La luz Stryker ™ con control remoto de Golight es un reflector LED de 2 
velocidades con flexibilidad direccional, que le brinda al operador una 
rotación horizontal completa de 370 ° y una inclinación vertical de 135 ° con 
control con la punta de los dedos. El Stryker ™ proporciona una penetración 
de luz superior con la nueva tecnología de lente LED / PVEX.

Características Técnicas

Opciones de control remoto inalámbrico o por cable.

Opciones de montaje permanentes o portátiles.

Ángulo de haz de 8 °

Resistente a los rayos UV y al agua salada.

Resistente a la intemperie para aplicaciones terrestres y marítimas.

Soportes de montaje de acero inoxidable para unidades de montaje permanente.

Watts: 40W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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LED500 BLUE/RED
El LED azul o rojo de la serie 500 está diseñado para aplicaciones donde 
se requiere una señal de advertencia de alta visibilidad en el piso para un 
entorno de seguridad mayor. Esta luz suele ser adecuada para su uso en 
montacargas, lo que proporciona seguridad y visibilidad adicionales para el 
personal de almacenes.

Características Técnicas

Luz de Punto.

10 Grms sobre 24 a 2000Hz.

EMC: ISO 12985, CISPR25.

Voltaje: 12 - 100V.

Dim (DxWxH): 4.84x4.291x5.197 ”(123x109x132mm).

Peso: 2.2 libras (1.0kg).

Watts: 5W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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ECCO EW2015 LED PEDESTRIAN 
BOUNDARY LIGHT
Los proyectores LED EW2015 de límite de peatones de ECCO están 
diseñados específicamente para aplicaciones de manejo de materiales 
para proporcionar una advertencia visual a los peatones en las cercanías 
de equipos móviles. Estas luces están pensadas como un dispositivo de 
seguridad adicional además de una luz de advertencia de 360º y proyectan 
una línea roja brillante en el suelo al costado del vehículo.

Características Técnicas

Tres LED de 3 vatios.

Proyección de línea límite roja.

Advertencia de peatones para aplicaciones de manejo de materiales.

Carcasa del disipador de calor de aleación fundida a presión.

Lente de policarbonato.

Voltaje: 12-80V DC.

Amplificadores: 0.6A.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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770 SERIES MATERIAL
HANDLING LED SAFETY LIGHT
El Modelo 770 AZUL y el 770 ROJO representan una nueva forma de 
pensar acerca de los dispositivos de seguridad visual. Los dispositivos de 
advertencia visual tradicionales (por ejemplo, luces estroboscópicas) son 
más efectivos cuando un peatón puede ver que se acerca el montacargas. 
Proyecta un patrón de haz azul brillante y altamente concentrado en el suelo 
en la dirección en que se mueve el montacargas.

Características Técnicas

Lente y carcasa de policarbonato resistente a los impactos y a la corrosión.

El perfil bajo permite el montaje en espacios reducidos.

Dim (DxWxH): 3.46x5.68x5.4 ”(87.88x144.27x137.16mm).

Voltaje: 12-110V DC.

Color: Azul y rojo.

Clasificación del IP: IP69K.

Amps (12W): 0.50A y 0.19A

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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EW2010 MATERIAL HANDLING 
ARROW LED LIGHT
Las EW2010 LED PedestrianArrows de ECCO están diseñadas específicamente 
para aplicaciones de manejo de materiales para proporcionar una advertencia 
visual para los peatones que se encuentran cerca de equipos móviles. Estas 
luces están diseñadas para complementar una luz de advertencia de 360º 
proyectando una flecha azul o roja en el suelo en la parte delantera o trasera 
del vehículo.

Características Técnicas

Tres LED de 3 Watts.

Proyección de flecha azul o roja.

Advertencia para peatones para aplicaciones de manejo de materiales.

Carcasa de aluminio del disipador de calor.

Lente de policarbonato.

Voltage: 12-56V DC.

Amps (12V): 0.6A.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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793 LED SAFETY LIGHT
La luz J.W. Speaker 793 ofrece un tipo completamente nuevo de luz de 
seguridad para "mantenerse afuera". Ofreciendo las únicas luces de 
seguridad reconocidas por UL del sector, diseñadas con configuraciones de 
tres colores para crear la mejor solución para cada industria y aplicación.

Características Técnicas

Lente: vidrio duradero.

Soporte de pedestal.

Conector de acoplamiento: Deutsch DT06-2S con arnés incluido con cables fijos.

Surge: 330V Peak @ 1Hz - 100 Pulsos.

Dim (DxWxH): 2.48x5.91x1.89 ”(63.0x150.0x48.0mm).

Peso: 0.87 lbs (0.39kg).

Voltaje: 12-110V DC.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

192

APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

516 LED HEADLINGHT-MATERIAL
HANDLING
El modelo 516 es una combinación de luz frontal y direccional todo en uno. 
Mide solo 1.6 pulgadas de profundidad para ser una solución de iluminación 
compacta, brillante, duradera y de larga duración para montacargas.

Características Técnicas

Lente: vidrio duradero.

Montaje en panel.

Dim (DxWxH): 1.61x5.96x2 ”(40.89x151.38x50.80mm).

Peso: 0.32 lbs (0.15kg).

Clasificación de IP: IP67.

Voltaje: 12-24V DC.

Amps (24V): 0.34A.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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527 WARNING ZONE LIGHT
La luz J.W. Speaker 527 agrega un nuevo nivel de seguridad a los sitios de 
minería y construcción. Proyecta una gran zona de luz roja "Manténgase 
fuera" en el suelo para alertar a los trabajadores y vehículos para que se 
mantengan alejados de las áreas de trabajo potencialmente peligrosas, 
como la trayectoria de balanceo de una pala o una línea de arrastre.

Características Técnicas

Lente: vidrio duradero.

Carcasa Xenoy y soporte de muñón universal.

Conexión eléctrica: zócalo Deutsch a prueba de intemperie integrado de 2 pines (DT04-2P).

Surge: 150V Peak @ 1Hz-100 Pulsos.

Dim (DxWxH): 4.02x10.18x4.87 ”(102.3x258.5x128.8mm).

Weight: 2.60 lbs (1.18kg).

Clasificación de IP: IP69K

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

194

APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

MAGNETIC RECHARGEABLE LED
WORK LAMP
Luz magnética recargable de 600 lúmenes de alta intensidad y tres modos 
de operación (100% de intensidad, 30% de intensidad y flash SOS). Esta 
lámpara de trabajo de alta resistencia que funciona con baterías combina 
movilidad con alto rendimiento y un diseño compacto. La batería de litio 
recargable de larga duración permite que la lámpara de trabajo funcione 
durante 3-4 horas antes de recargarla.

Características Técnicas

Batería de litio recargable.

Tiempo de carga inferior a 7 horas.

Duración de la batería es de 3 a 4 horas.

Carcasa de aluminio del disipador de calor.

Soporte de montaje de acero inoxidable.

Lente de policarbonato.

Unidades de doble color: 5 modos (100% blanco, 30% blanco, 100% ámbar o rojo, flash 4x o 2x)

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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LED5000 SERIES
Viene con el soporte AVB de servicio pesado como estándar. Los resultados 
de las pruebas de resistencia a los choques y vibraciones del dispositivo se 
pueden utilizar como guías para que los clientes determinen la capacidad 
de un dispositivo para soportar la vibración severa 24/7 experimentada 
en equipos pesados. La resistencia a los golpes mide la durabilidad con 
vibraciones cortas lo cual marca la diferencia en comparación con las luces 
de baja calidad. Solicite pruebas de vibración y choque. Una descarga de 
80G, 30Grms 10-2000Hz es superior a la de 80G, 30Grms 20-2000Hz. Estamos 
seguros de que la serie ABL 2500 LED AVB que se presenta en este número 
cumplirá con sus requisitos de durabilidad en las máquinas más exigentes. 
Construido a un estándar.

Características Técnicas

Vibración: 30Grms @ 10-2000Hz.

Watts: 57W.

Clasificación de IP: IP68/69K

Amps (24): 2.4A.

Voltaje: 12 - 100V

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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LED 3000 SERIES
Las lámparas de LED de trabajo ABL (5 ”x5”) de la serie 2500 han sido durante 
mucho tiempo el estándar de equipo original para una amplia variedad de 
equipos pesados. El ABL LED3000 tiene el mismo consumo de corriente que 
una lámpara de trabajo HID Ballast (40W), pero genera una impresionante 
cantidad de 3,000 lúmenes efectivos. ¡Un 35% más de lúmenes efectivos sin 
consumo de corriente adicional! La protección contra sobretensiones líder 
en su clase, las lentes protegidas y la electrónica sellada IP69K hacen una 
luz superior que usa menos energía. La resistencia a la vibración mide la 
durabilidad en un rango de frecuencias de vibración (Hz) durante un período 
de tiempo. Lámpara de trabajo robusta, constante, de alta potencia, 24/7.

Características Técnicas

Vibración: 30Grms @ 10-2000Hz.

Watts: 40W.

Clasificación de IP: IP68/69K

Amps (24): 1.7A.

Voltaje: 12-100V

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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LED3000-500 SERIES COMPACT

El ABL LED3000 en la Serie 500 proporciona 3000 lúmenes efectivos de 
solo 36W. Esta versátil lámpara de trabajo resistente proporciona la mayor 
eficiencia y durabilidad incluso en las condiciones de operación más duras.

Características Técnicas

Lente: vidrio endurecido.

Dim (DxWxH): 3.15x4.016x5.197 ”(80x102x132mm).

Peso: 1.98 libras (0.9kg).

Opciones de pedestal y montaje suspendido.

Opción de asimetría de inundación disponible.

3500K blanco cálido disponible.

EMCIS13766, 14982, 12895 CISPR25.

Temperatura: -40C a + 85C.

Voltage: 12 - 100V.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para construcción, minería, vehículos de apoyo, manejo de materiales,
agricultura.
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LED2000 SERIES

ABL LED2000 en la serie 500 está disponible en 12-100V, 24V solamente, 
ofrece una sustitución directa para sus luces de trabajo de xenón HID de 35W 
pero con una durabilidad líder en su clase. El LED2000 se había convertido 
en un estándar de la flota móvil para camiones de carga en todo el mundo.

Características Técnicas

Espray de sal: ISO 9227.

Lente: vidrio endurecido.

Dimensión (DxWxH): 3.15x4.016x5.197 ”(80x102x132mm) Sobrecarga: 130V continua, 200V 100ms.

Peso: 1.98 lbs (0.9kg) Temperatura: -40C a + 85C.

Vibración: 15Grms @ 24-2000Hz.

Choque: 60G.

Voltaje: 12 - 100V

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para manejo de materiales, maquinaria pesada, minería, construcción, 
agricultura, bosques, vehículos utilitarios, marina.
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PIT MASTER 60
La Vision X Pit Master 60 es una unidad de 60 LED que proporciona un 
reemplazo directo 1 por 1 para la iluminación de 800-1000W HPS para una 
reducción del 70% en el consumo de energía al tiempo que aumenta la 
producción en un 30%.

Características Técnicas

El modelo MXL cuenta con soporte y herrajes de acero inoxidable.

Choque: 60G.

Opción blanca cálida 4300K   disponible.

Dim (DxWxH): 6.87x15.07x11.54 ”(175x383x293mm).

Opción de blanco cálido 4300K   y lentes de vidrio de alta temperatura disponibles.

Peso: 26.5 lbs (12.0kg).

Voltaje: 11 - 65V.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para minería e industria pesada 22,200 Lumens efectivos
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PIT MASTER 30
La Vision X Pit Master 30 es una unidad de 30 LED que proporciona un 
reemplazo directo 1 por 1 para la iluminación de 400-500W HPS para una 
reducción del 70% en el consumo de energía al tiempo que aumenta la 
producción en un 30%.

Características Técnicas

Choque: 60G.

El modelo MXL cuenta con soporte y herrajes de acero inoxidable.

Opción de blanco cálido 4300K, y lentes de vidrio de alta temperatura disponibles.

Dim (DxWxH): 4.94x11.96x7.52 ”(126x297x191mm).

Peso: 12.34 lbs (5.6kg).

Voltaje: 11-65V

Watts: 150W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para minería e industria pesada 11,100 Lumens efectivos
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RIPPER 12
El Vision X Ripper 12 fue diseñado para aplicaciones de alta vibración. El 
Ripper proporciona un reemplazo directo 1 por 1 para la iluminación HID en 
los vehículos.

Características Técnicas

Choque: 60G.

Dim (DxWxH): 4.05x4.72x6.93 ”(103x120x176mm).

Peso: 5.6 lbs (2.5kg).

El modelo MXL cuenta con soporte y herrajes de acero inoxidable.

Voltaje: 11-65V.

Watts: 60W.

Clasificación de IP: IP69K.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para minería, equipo pesado off-road 3,575 Lumens efectivos
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LED1200 SERIES

ABL LED1200 en la serie 500 ofrece una sustitución directa para sus lámparas 
de trabajo halógenas de 24 V 70 W y HID de 35 W con un rendimiento y una 
durabilidad incomparables.

Características Técnicas

Espray de sal: ISO 9227.

Lente: vidrio endurecido.

Dimensión (DxWxH): 3.15x4.016x5.197 ”(80x102x132mm) Sobrecarga: 130V continua, 200V 100ms.

Peso: 1.98 lbs (0.9kg) Temperatura: -40C a + 85C.

Vibración: 15Grms @ 24-2000Hz.

EMS: ISO 13766, 14982, 12895, CISPR25.

Choque: 60G.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 1,200 Lumens efectivos para manejo de materiales, maquinaria 
pesada, minería, construcción, agricultura, bosques, vehículos utilitarios, 
marina
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LED850 GEN2 SERIES

El LED850 Generation 2 en la serie 500 es una lámpara de trabajo LED 
de varios voltajes de 24-24 V que ofrece una sustitución directa para su 
halógeno. Está equipado con un motor LED patentado que contiene LED de 
alto rendimiento. Para asegurar un alto rendimiento, rendimiento y larga 
vida, se utiliza un sistema de enfriamiento patentado.

Características Técnicas

Lente: vidrio endurecido.

Dim (DxWxH): 3.15x4.016x5.197 ” (80x102x132mm) Sobretensión: 36V continua, 72V 100ms.

Peso: 1.98 lbs (0.9kg) Temperatura: -40C a + 85C.

Vibración: 15Grms @ 24-2000Hz.

Choque: 60G.

EMS: ISO 13766, 14982, 12895, CISPR25.

Watts: 11W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 850 Lumens efectivos para construcción, minería, vehículos de 
apoyo, manejo de materiales, agricultura, bosques.
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LED SL850 COMPACT SERIES

El LED SL es la Serie 500, que proporciona un atractivo producto LED para las 
necesidades de iluminación de rango cercano. Cuenta con una solución de 
muy bajo consumo donde se requiere una alta confiabilidad y eficiencia de 
costos. Diseñado para reemplazar lámparas de trabajo 12V 55W. Iluminación 
excepcional con una unidad que solo consume 11W.

Características Técnicas

Lente: vidrio templado (Std) y lente de plástico, cubierta de plástico opcional.

Vibración: 15Grms @ 24-2000Hz.

Choque: 60G.

CEM: ISO13766, 14982, 12895, CISPR25.

Oleada: 36V continua, 72V 100ms.

Temperatura: -40C a + 85C.

Dim (DxWxH): 2.24x3.98x5.079 ”(57x101x129mm).

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 850 Lumens efectivos para servicio de alumbrado, vehículos de ser-
vicio, utilitarios.
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C700 LED850 COMPACT SERIES

Lámpara de trabajo compacta alimentada por LED de la serie C700 de 
ABL Lights Group. Esta versión de 11 vatios cuenta con 8 bombillas LED y 
proporciona unos impresionantes 850 eLumens. Esta lámpara supera las 
demandas diarias en todas las aplicaciones, desde equipos de manejo de 
materiales hasta vehículos pesados. El ABL C700 LED850 Compact es un 
reemplazo directo de la lámpara de trabajo halógena ABL 700, que usa una 
sola bombilla H3 de 55W.
Características Técnicas

Lente: vidrio endurecido.

Choque de 60G, 15 gramos a 24-2000 Hz de vibración.

Clasificación IP: IP68, IP69K.

Dim (DxWxH): 3.03x3.58x5.07 ”(77x91x129mm).

Voltaje: 12 - 24V.

Garantía de 4 años.

Peso: 1.1 libras (0.5kg).

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 850 Lumens efectivos para maquinaria pesada, minería, construc-
ción, carreteras y servicios públicos, bosques, agricultura.



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

206

APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

C700 LED1200 COMPACT SERIES

El ABL C700 LED1200 es la versión de 16W de la serie C700 de lámparas de 
trabajo alimentadas por LED de ABL Lights Group. Esta lámpara cuenta con 8 
bombillas LED y proporciona unos impresionantes 1200 lúmenes efectivos. 
A través de rigurosas prácticas de ingeniería y pruebas, ABL garantiza la 
mayor eficiencia y durabilidad incluso en las condiciones de operación más 
duras. El ABL C700 LED1200 Compact es un reemplazo directo de la lámpara 
de trabajo halógena ABL 700, que usa una sola bombilla H3 de 70W.

Características Técnicas

Lente: vidrio endurecido.

Choque de 60G, 15 gramos a 24-2000 Hz de vibración.

Clasificación IP: IP68, IP69K.

Dim (DxWxH): 3.03x3.58x5.07 ”(77x91x129mm).

Watts: 16W.

Voltaje: 12-24V.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 1,200 Lumens efectivos para maquinaria pesada, minería, construc-
ción, carreteras y servicios públicos, bosques, agricultura
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1100 LED1200 COMPACT SERIES

Esta luz de trabajo de múltiples voltajes ABL 12-24V DC es la versión de 
15W de las nuevas lámparas de trabajo serie 1100 alimentadas por LED de 
ABL Lights. Estas luces reemplazan los halógenos 3x5 ”de las series 1100 
y 1130 que se venden por millones. La misma forma de montaje y función 
tradicional, con la durabilidad y calidad de las luces ABL.

Características Técnicas

Voltaje: 12- 24V

Choque 60G, 15Grms @ 24-2000Hz de vibración.

Clasificación IP: IP68, IP69K.

Montaje: pedestal, suspendido.

CEM: ISO 13766, 14982, 12985, CISPR25.

Surge: 36V cont., 58V 100ms.

Watts: 15W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 1,200 Lumens efectivos para maquinaria pesada, minería, construc-
ción, carreteras y servicios públicos, bosques, agricultura
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1100 LED2000 COMPACT SERIES

Esta luz de trabajo ABL es la versión de 25W de las nuevas lámparas de 
trabajo serie 1100 con tecnología LED de ABL Lights. Esta lámpara cuenta 
con una clasificación de choque de 60G, una clasificación de vibración de 
15Grms a 24-2000Hz y una alta clasificación de protección de ingreso de 
IP68 e IP69K. TheABL 1100 LED2000 Compact es un reemplazo directo de la 
lámpara de trabajo halógena de doble haz ABL 1500 3 × 5, con la salida para 
que coincida con las lámparas de trabajo HID de xenón.

Características Técnicas

Voltaje: 12-24V.

Choque de 60G, 15 gramos a 24-2000 Hz de vibración.

Clasificación IP: IP68, IP69K.

Montaje: pedestal, suspendido.

Watts: 25W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 2,000 Lumens efectivos para maquinaria pesada, minería, construc-
ción, carreteras y servicios públicos, bosques, agricultura
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DURALUX 6

La serie Vision X Duralux utiliza LED de 5W para una distancia e intensidad 
combinadas que proporcionan un alto rendimiento lumínico y dan mas 
luz que las lámparas halógenas de 100W. Cuenta con carcasa de aluminio 
fundido a presión y un conector Deutsch de grado profesional a prueba 
de intemperie. Las opciones incluyen 10 °, 40 ° y 60 ° con la opción de 10 
° adecuada para vehículos de carretera y utilitarios, mientras que el área 
industrial prefiere la óptica de ángulo más amplio.

Características Técnicas

Voltaje: 12-65V.

Carcasa: aluminio fundido a presión.

10 °, 40 °, 60 °, 90 ° opciones.

Disponible en kits.

Watts: 30W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 2,220 Lumens efectivos para minería, aplicaciones de alta 
vibración



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

210

APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DURALUX 4
La serie Vision X Duralux utiliza LED de 5W para una distancia e intensidad 
combinadas que proporcionan un alto rendimiento lumínico y dan mas 
luz que las lámparas halógenas de 100W. Cuenta con carcasa de aluminio 
fundido a presión y un conector Deutsch de grado profesional a prueba 
de intemperie. Las opciones incluyen 10 °, 40 ° y 60 ° con la opción de 10 
° adecuada para vehículos de carretera y utilitarios, mientras que el área 
industrial prefiere la óptica de ángulo más amplio.

Características Técnicas

Voltaje: 11-65V.

Carcasa: aluminio fundido a presión.

10 °, 40 °, 60 °, 90 ° opciones.

Disponible en kits.

Watts: 20W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 1,480 Lumens efectivos para construcción y vehículos utilitarios
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DURA MINI
La serie Vision X Duralux utiliza LED de 5W para una distancia e intensidad 
combinadas que proporcionan un alto rendimiento lumínico y dan mas 
luz que las lámparas halógenas de 100W. Cuenta con carcasa de aluminio 
fundido a presión y un conector Deutsch de grado profesional a prueba 
de intemperie. Las opciones incluyen 60 ° con la opción de 10 ° adecuada 
para vehículos de carretera y utilitarios, mientras que en el área industrial 
prefieren la óptica de ángulo más amplio.

Características Técnicas

Voltaje: 9 - 32V.

Carcasa: aluminio fundido a presión.

Haz de 60 °

Peso: 0.88 lbs (0.4kg).

Watts: 12W.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 950 Lumens efectivos para vehículos de carretera y todoterreno.
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SOLSTICE PRIME 7
Solstice Prime 7 es una unidad redonda de 6 pulgadas de Vision X con 7 x 
10W LED.

Características Técnicas

Prime Drive ETM (Gestión Térmica Electrónica).

Carcasa de aluminio fundido a presión.

Soporte del muñón.

Vibración: 15.6 grms.

Dim (DxWxH): 7.17x6.89x3.17 ”(182x175x81mm).

Peso: 4.52 lbs (2.05kg).

Watts: 70W.

Voltaje: 11 - 65V.

Amps (12V): 5.8 A.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 5,155 Lumens efectivos para equipo móvil off-road.
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SOLSTICE PRIME 5
Solstice Prime 5 es una unidad cuadrada de 4 "por Vision X con 5 x 10W LED.

Características Técnicas

Prime Drive ETM (Gestión Térmica Electrónica).

Carcasa de aluminio fundido a presión.

Soporte del muñón.

Vibración: 15.6 grms.

Dim (DxWxH): 5.83x4.92x3.11 ”(148x125x79mm).

Peso: 3.09 lbs (1.4kg).

Watts: 50W.

Voltaje: 11-65V.

Amps (12V): 4.17 A.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Luz de 3,682 Lumens efectivos para equipo móvil off-road.
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MF SERIES
La alarma de respaldo de frecuencia múltiple de Preco brinda una señal de 
advertencia segura para quienes se encuentran en la zona de peligro de los 
vehículos en reversa y minimizan las molestias para los vecinos del lugar 
de trabajo. Esta alarma funciona emitiendo sonido a múltiples frecuencias 
atenuadas por encima de 4000Hz, de modo que se percibe que el sonido se 
disipa más rápidamente que una alarma de tono puro convencional.

Características Técnicas

Soporte de montaje universal.

Opciones de Decibeles 102 - 107 y ajustable 87 - 107 Db

SAE J994 Tipo F y B, AMECA, CE, R10 Dim (DxWxH): 3.2x7.0x4.0 ”(81x178x102mm).

Peso 2.5 Lbs.

Voltaje: 12 - 24V.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Alarma de respaldo multifrecuencia
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PRECO SELF-ADJUSTABLE
ALARMS

Características Técnicas

Modelo

1020

1028

1040

1045

1059

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Alarmas auto-ajustables PRECO

Amps (12V)

0.2A

0.2A

1.3A

1.3A

0.9A

Voltaje

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

Dimensiones (LxHxD)

7.2x4.0x3.2” (183x102x81mm)

7.2x4.0x3.2” (183x102x81mm)

5x3.1x3.8” (127x79x97mm)

5x3.1x3.8” (127x79x97mm)

5x3.1x3.8” (127x79x97mm)

Volumen (Db)

77-102

77-97

87-112

97-112

87-112



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

216

APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

FIXED DB ALARMS

Características Técnicas

Modelo

110

112

240

250

270

FS255

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Alarmas de Sonido Fijo PRECO

Amps (12V)

1.5A

1.3A

0.23A

0.4A

1.2A

0.3A

Voltaje

12-24V DC

12-36V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

Dimensiones (LxHxD)

7.2x4.0x3.2” (183x102x81mm)

7.2x4.0x3.2” (183x102x81mm)

4x2.6x1.6” (102x66x41mm)

4x2.6x1.6” (102x66x41mm)

4x2.6x1.6” (102x66x41mm)

4x2.6x1.6” (102x66x41mm)

Volumen (Db)

112

97/107/112

97

102

107

102
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• Diseño compacto ECCO
• Conexión de terminal de perno
• Conexión a tierra integrada
• Electrónica encapsulada

500 SERIES

Características Técnicas

 Voltaje: 12-24V DC.

• La bocina está montada de manera inversa para protección contra el polvo, 
la humedad y las vibraciones
• Electrónica encapsulada

600 SERIES

Características Técnicas

Voltaje: 12-36V.
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• La bocina esta montada de manera inversa para protección contra el polvo, 
la humedad y las vibraciones
• Electrónica encapsulada
• ECCO-LIFE - Garantía de vida del vehículo

800 SERIES

Características Técnicas

Voltaje: desde 12-24V hasta 12-36V dependiendo del modelo. 

700 SERIES
• Alarma inteligente ECCO
• diseño popular OEM
• Electrónica encapsulada

Características Técnicas

Voltaje: 12-24V.
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MODEL 52

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para vehículos pesados   / todoterreno, minería y construcción, etc.

La bocina resonante Federal Signal Model 52 produce 114dBa a 10 pies 
(124dBa a 1m) con un alcance de 1,000 pies. Es capaz de penetrar altos 
niveles de ruido ambiental. Al estar activada eléctronicamente, el Modelo 52 
no requiere un compresor de aire para su funcionamiento. El modelo 52 es 
capaz de soportar los golpes, vibraciones, polvo y condiciones atmosféricas 
encontradas en el uso fuera de la carretera. el rango de temperatura de 
funcionamiento es de -40 ° F a 185 ° F (-40 ° C a 85 ° C).

Características Técnicas

Salida de decibeles: 114 dBA a 10 Voltaje: 24 V DC

Corriente de funcionamiento: 4.0A @ 24V DC

Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a 85 ° C

Ciclo de trabajo: 5 minutos, 5 minutos de descanso

Montaje de superficie.
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Montaje de tubo o imán de vacío (VM) de 4 pernos / 1 ", SAE J845 Clase I, 
Título 13, R10, IP55, Compacto con AMECA, baliza de bajo perfil. Capacidad 
de sincronización.

Montaje de tubo o imán de vacío (VM) de 4 pernos / 1 ", SAE J845 Clase I, 
Título 13, R10, IP55, AMECA. RoHS. Advertencia de doble color, intensidad 
alta / baja. Capacidad de sincronización.

Montaje en tubo o imán de vacío (VM) de 3 bits / 1 ", SAE J845 Clase I, 
CE, R10 IP56, RoHS. Intensidad alta / baja. Electrónica encapsulada para 
aplicaciones de vibración severa. Lentes de repuesto disponibles.

CLASS I LED BEACON- FLASH

CLASS I LED BEACON- FLASH

CLASS I LED BEACON- FLASH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Características Técnicas

Modelo: 7960 Pulse™       Voltaje: 12-24V DC.        Amps: 3.7A@12V DC

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Características Técnicas

Modelo: EB7180               Voltaje: 12-24V DC.        Amps: 6.2A@12V DC

Modelo: EB7185 (Dual-Color LED)            Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 8.6A@12V DC
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Montura de tubo / imán de vacío (VM) de 3 pernos / 1 ", SAE J845 Clase I, Título 
13, CE, R10, IP66, RoHS. Sincronización. Intensidad alta / baja. Electrónica 
encapsulada. Lentes disponibles.

Montura de tubo o imán de vacío (VM) de 3 pernos / 1 ", SAE J845 Clase I, CE, 
R10, RoHS (solo 7965A / 7970A). Electrónica encapsulada para aplicaciones 
de vibración severa (solo 7975/7980) .4 Base de aluminio. Lentes de repuesto 
disponible.

Montaje en tubo o imán de vacío (VM) de 3 pernos / 1 ", SAE J845 Clase I, 
CE, IP67. Compacto y de bajo perfil. Módulo LED reflectante. El diseño de 
disipador de calor en la parte superior, proporciona un montaje de tubo. 

CLASS I LED BEACON- FLASH

CLASS I LED BEACON- FLASH

CLASS I LED BEACON- FLASH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Características Técnicas

Modelo: 7960 Profile™     Voltaje: 12-24V DC.        Amps: 3.6A@12V DC

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Características Técnicas

Modelo: 7160 Reflex®       Voltaje: 12-24V DC.        Amps: 2A@12V DC

Modelo: 7900 Series            Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 3.6A@12V DC
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CLASS II LED BEACONS

CLASS II LED BEACONS

CLASS II LED BEACONS

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Modelo: PRE7512A

Voltaje: 12-48V DC

Amps: 1.3A@12V DC

Información adicional: SAE J845 Clase II

Características Técnicas

Modelo: PRE7513A

Voltaje: 12-48V DC

Amps: 1.3A@12V DC

Información adicional: SAE J845 Clase II

Características Técnicas

Modelo: PRE7960A

Voltaje: 12-48V DC

Amps: 3.7A@12V DC

Información adicional: IP67
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CLASS II LED BEACONS-FLASH

CLASS III LED BEACONS

CLASS III LED BEACONS

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Modelo: PRE7314A

Voltaje: 12-80V DC

Amps: 0.2A@12V DC

Información adicional: SAE J845 Clase III, CE, R10, UL

Características Técnicas

Modelo: PRE7414A

Voltaje: 12-80V DC

Amps: 0.47A@12V DC

Información adicional: SAE J845 Clase III, CE, R10, UL, IP66 / 67

Montaje de tubo o imán de vacío (VN) de 3 pernos / 1 ", SAE J845 clase II, 
CE, R10 RoHS (7945A / 7950A solamente). Base de polipropileno reforzado. 
Lentes de repuesto disponibles.

Características Técnicas

Modelo: 7900         Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 1.3A@12V DC
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CLASS III LED BEACON-FLASH

CLASS III LED BEACON-FLASH

CLASS III LED BEACONS

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

3 Montaje de perno o Magnet (MG), SAE J845 Clase III, CE, R10, UL (solo 
6465A), RoHS (solo 6465A). Aplicaciones industriales. Base de nylon 
reforzado. Ideal para equipos de manejo de materiales.

Características Técnicas

Modelo: 6465         Voltaje: 12-80V DC.          Amps: 1.9A@12V DC

Montaje de tubo de 2 pernos o 1/2 "(solo 6267A), SAE J845 Clase III, CE, R10, 
UL, IP66 / 67, RoHS. Aplicaciones industriales. La electrónica encapsulada 
prolonga la vida útil del producto. Ideal para equipos de manejo de materiales.

Características Técnicas

Modelo: 6262         Voltaje: 12-80V DC.          Amps: 0.47A@12V DC

Montaje de 3 pernos o imanes (MG), CE, R10, UL (6410A oNLY). Aplicaciones 
industriales. Base de nylon reforzado. Ideal para equipos de manejo de 
materiales. Lentes de repuesto y tubos de flash disponibles.

Características Técnicas

Modelo: 6410        Voltaje: 12-80V DC.          Amps: 0.3A@12V DC
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CLASS I AND II STROBES

CLASS I AND II STROBES

CLASS I AND II STROBES

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Modelo: PRE-3318A

Voltaje: 12-110V DC

Amps: 0.25A @ 12V DC

Información adicional: CE

Características Técnicas

Modelo: PRE-4243A

Voltaje: 12-48V DC

Amps: 2.5A @ 12V DC

Información adicional: SAE J1318 Clase II, CE, R10

Características Técnicas

Modelo: PRE-4262A

Voltaje: 12-48V DC

Amps: 3.7A @ 12V DC

Información adicional: SAE J1318 Clase I
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CLASS I AND II STROBES

CLASS II STROBES

CLASS II STROBES

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Características Técnicas

Modelo: PRE-4263A

Voltaje: 12-110V DC

Amps: 2.5A @ 12V DC

Información adicional: SAE J1318 Clase II, CE, R10

Montura de tubo o imán de vacío (VM) de 3 pernos / 1 ", SAE J1318 Clase II, 
CE, R10. Flash doble o cuádruple. Intensidad alta / baja. Base de aluminio. 
Lentes de repuesto y tubos de flash disponibles.

Características Técnicas

Modelo: 6600 Series        Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 2.2A @ 12V DC

Soporte de tubo / 1 "de 3" / imán de vacío (VM), SAE J1318 Clase II, CE, 
R10. Base de aluminio. Flash doble o cuádruple. Interuptor de encendido / 
apagado adecuado. Base de polipropileno reforzado. Lentes de repuesto y 
tubos de flash disponibles.

Características Técnicas

Modelo: 6500 Series        Voltaje: 12-48V DC.          Amps: 2.4A @ 12V DC
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CLASS I LED DIRECTIONAL LIGHT

CLASS I LED DIRECTIONAL LIGHT

CLASS I LED DIRECTIONAL LIGHT

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Montaje en perno de superficie 2, SAE J595 Clase I, CE, R10. La electrónica 
encapsulada alarga la vida del producto.

Características Técnicas

Modelo: 3811        Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 0.4A @ 12V DC

Montaje en perno de superficie 2, SAE J595 Clase I, R10. Cuatro modelos 
LED con opciones single o split.color. Incluye bisel negro.

Características Técnicas

Modelo: ED3700 Series (Solid or Split Colour)      Voltaje: 12-24V DC.      Amps: 1.0A @ 12V DC

Montaje en perno de superficie 2, SAE J595 Clase I, Título 13 de California, CE, 
R10. Señal de advertencia compacta de alta intensidad LED. Módulo a prueba 
de agua. Opciones de montaje disponibles: soporte universal (A3510L), bisel 
de cromo (A3510BZC), soporte de múltiples ángulos (A3510MA).

Características Técnicas

Modelo: 3510       Voltage: 12-24V DC.          Amps: 0.75A @ 12V DC
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CLASS I LED DIRECTIONAL LIGHT

CLASS I LED DIRECTIONAL LIGHT

CLASS I LED DIRECTIONAL LIGHT

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Ojal redondo, SAE J895 Clase I. Montura en hule de color sólido o dividido. 
Se adapta al montaje de hule de iluminación trasera estándar.

Características Técnicas

Modelo: 3945 (Solid or Split Colour)        Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 0.5A @ 12V DC

Hule ovalado, SAE J895 Clase I. Montura de hule de color sólido o dividido. 
Se adapta al montaje de hule de iluminación trasera estándar.

Características Técnicas

Montaje en perno de superficie 2, SAE J595 Clase I, CE, R10, IP67. Electrónica 
encapsulada que prolonga la vida del producto.

Características Técnicas

Modelo: 3715        Voltaje: 12V DC          Amps: 0.3A @ 12V DC

Modelo: 3965 (Solid or Split Colour)        Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 0.5A @ 12V DC
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

2 Montaje de perno (brida en cabeza de cabeza de 1 "orificio o montaje 
en superficie), CE, R10, IP67. Seis cabezas LED. Módulo de controlador 
impermeable en línea con cable de 9 '(2.74 m).

LED CONCEALED WARNING LIGHT

SUPER LED LIGHT
La serie Vertex de Whelen ofrece tres modelos diferentes de salida de luz 
óptica para dirigir la luz a cualquier lugar que se necesite. Estos pequeños 
faros Super-LED® se instalan fácilmente con un orificio de 1 "y utilizan un 
controlador de lámpara en línea.

Para Camiones y vehículos

Características Técnicas

Modelo: Hide-A-LED™        Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 0.9A @ 12V DC

Características Técnicas

Modelo: Hide-A-LED™        Voltaje: 12-24V DC.          Amps: 0.9A @ 12V DC
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

El LED VID de 5 caracteres con alerta de tráfico por APS se basa en el mismo 
diseño robusto y duradero que los otros productos VID. Esta unidad incluye 
el sistema de alerta de tráfico rojo y verde adicional y una pantalla LED de 5 
caracteres, que es visible hasta 152.4m (500 pies).

PANTALLA LED DE IDENTIFICACIÓN 
DE 5 CARACTERES (VID) CON ALERTA

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 
POR LED DISPLAY (VID)
La visibilidad de las calcomanías de los distintivos de llamada o los números 
de identificación es de vital importancia en todo momento para garantizar 
la identificación correcta de vehículos pesados, carros de agua y otras 
máquinas. Los paneles de la pantalla de identificación de vehículos APS 
identifican positivamente los vehículos en el lugar de trabajo. Construido 
fuerte, duradero y resistente para entornos de minería y construcción.
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Los paneles VID retroiluminados  APS cuentan con tecnología retroiluminada 
y una fuente en negrita reflectante y translúcida para una óptima visibilidad 
diurna o nocturna. Disponible con cualquier número, letra o símbolo, estos 
paneles VID son visibles incluso cuando no están bajo el poder.

PANELES DE VISUALIZACIÓN DE IDENTI-
FICACIÓN (VID) RETROILUMINADOS APS 

LED PROGRAMABLE (VID)
Ahora con la programación en cabina. El equipo de APS en Chile ha 
estado trabajando en el desarrollo de una gama de códigos seleccionables 
preprogramados en la cabina para los tableros de números de Haul Truck. 
En lugar de ser solo una pantalla de identificación estática, el operador 
de camiones de carga tiene la capacidad de seleccionar cualquiera de los 
siguientes códigos desde el interior de la cabina. Se pueden programar 
hasta 25 códigos diferentes.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LÁTIGOS Y BANDERAS DE
SEGURIDAD
Este producto único e innovador cuenta con una pantalla de identificación del 
vehículo (VID) retroiluminada de 3 lados con LED, lo que lo hace adecuado 
para la visibilidad de 360   grados en equipos pesados   y auxiliares, como los 
bulldozers y las niveladoras.

Personalícelo de la manera que desee, ya que hay muchas opciones para 
elegir, por ejemplo: tener una baliza LED o sin una baliza LED, tener un 
látigo y una bandera o sin un látigo una bandera, y también puede elegir si 
desea tener una Látigo y bandera con o sin motor.

Características Técnicas

Iluminación LED de alto rendimiento interna para visibilidad nocturna.

Carcasa de densidad ultraalta resistente para resistencia al agua y al clima.

Construido con cuatro imanes de alta resistencia.

Fabricado con 3M Diamond Grade Reflective para visibilidad nocturna.

Hasta 3 caracteres a 210.82 mm (8.3 pulgadas) de altura.

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LUZ DE SEGURIDAD LED PARA 
PERTIGA
Características Técnicas

Modelo: AL2CA                       Color: Ámbar

Modelo: AL2CW                      Color: Blanco

Modelo: AL8CA                       Color: Ámbar

Modelo: AL8FA                       Color: Ámbar

Modelo: AL8FB                       Color: Azul

Modelo: AL8FG                       Color: Verde

Modelo: AL8FR                       Color: Rojo

Modelo: CXA-BA15SR           Color: Rojo

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

APS WHEELCHOCKS

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Características Técnicas

Modelo

1084

1088

1085

1143

Aplicación

Vehículos pequeños del aeropuerto, carros, 
remolques pequeños, trabajo liviano 4x4.

Vehículos de servicio aeroportuario, cami-
ones y vehículos de apoyo a la mina.

Camiones mineros.

Para vehículos con un radio de neumático 
de +105 ”/ 2.26m

Tamaño (H x W x L)

6” x 7” x 8”
(152 x 178 x 203mm).

7” x 8” x 11.5”
(178 x 203 x 292mm).

14.5” x 14.75” x 17.25”
(368 x 375 x 439mm).

18” x 18” x 26”
(457 x 457 x 660mm).
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® SENTRY™ FMCW
RADAR 24GHZ

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para construcción, vehículos pesados
Tiene una zona de detección completamente ajustable, con la capacidad de 
detectar objetos desde la parte frontal del radar hasta 30 metros (98 pies), y 
el ancho de la zona de detección es ajustable para adaptarse a casi todos los 
tipos de vehículos. Sentry identifica con precisión la ubicación y la velocidad 
de hasta 16 personas u objetos y está diseñada para soportar los ambientes 
hostiles. Con las alertas de protección contra fallas integradas que notifican 
al operador el bloqueo del radar o los problemas de comunicación, los 
operadores y gerentes pueden estar seguros de que están trabajando con 
el sistema de detección de objetos más confiable disponible.
Características Técnicas

Frecuencia: 24GHz.

Rango de detección programable: 0 - 30m (0 - 98 ’).

Ancho de detección programable: 2 - 8m (6.5 - 26 ').

Sorteo de corriente inferior a 0,5 A.

Se conecta a las luces de reversa.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® SIDE DEFENDER™
FMCW RADAR 24GHZ

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para camiones, municipios, residuos / reciclaje.
El PreView Side Defender ha sido desarrollado específicamente para los 
mercados por carretera (OTR), incluidos camiones, municipios, residuos y 
reciclaje. Este sistema advierte activamente a los operadores con alertas 
audibles y visuales, para que puedan tomar las medidas adecuadas para 
mitigar las colisiones. Además, tiene la capacidad de integrarse con 
aplicaciones telemáticas, sistemas de control de vehículos, sistemas de 
visión u otros sensores que utilizan las comunicaciones estándar de la 
industria.

Características Técnicas

Frecuencia: 24GHz.

Rango de detección: 6m (20 ') hacia adelante, 6m (20') hacia atrás.

Ancho de detección: 3m (10 ’) Carril adyacente.

Sorteo de corriente inferior a 0,5 A.

Utiliza protocolos de comunicación estándar CAN (J1939, ISO 11898).
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® XTREME PULSED
RADAR 5.8GHZ

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para maquinaria pesada y maquinaria, minería, construcción.
Diseñada para detectar objetos móviles y estacionarios en puntos ciegos 
para reducir significativamente los accidentes. Consta de tres componentes 
simples: sensor (es) externo (s), pantallas en la cabina y  cable de uso rudo 
para conectar el sensor y la pantalla. Construido para el entorno de minería 
resistente, detecta objetos a través de la nieve, la lluvia, la tierra, el lodo, 
los escombros y otros elementos extremos y condiciones meteorológicas. 
Una vez que se detecta un objeto, la pantalla de la cabina proporciona 
información de alcance al operador para que pueda reaccionar antes de 
que ocurra un accidente.
Características Técnicas

La mayor seguridad ayuda a salvar vidas.

Previene daños al vehículo causados   por puntos ciegos.

Efectivo en condiciones climáticas extremas y condiciones de la mina.

Red de sensores múltiples junto con una sola pantalla.

Se integra con otras herramientas de seguridad.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® XTREME PLUS (PULSED 
RADAR, CAMERA, MONITOR SYSTEM)

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para minería, agricultura, petróleo y gas, construcción, marina y militar.
Proporciona a los operadores un sistema de seguridad todo en uno 
para trabajo pesado. Al integrar una cámara y un monitor con el sensor 
de radar patentado de Preco, los operadores tienen una solución única 
para el monitoreo activo de puntos ciegos. Admite hasta 4 cámaras y 24 
sensores para una cobertura de vehículo de 360   °. El monitor proporciona 
una advertencia audible y visual al operador cuando un objeto, vehículo o 
peatón está en el punto ciego, lo que le da al conductor tiempo adicional 
para reaccionar para evitar un accidente. Las cámaras están montadas en 
la parte derecha, izquierda, delantera y / Mire la parte trasera del vehículo y 
cubra los puntos ciegos más peligrosos.
Características Técnicas

Detección de punto ciego todo en uno, advertencia activa y clarificación visual.

Conéctese directamente a los últimos sensores de radar PreView®.

Indicadores codificados por color y alerta sonora.

El operador puede confirmar la alerta audible con solo presionar un botón.

Sensor de carcasa de policarbonato / aleación de ABS.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® WORKSIGHT®

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para vehículos de construcción, residuos y utilitarios, minería, manejo de 
materiales.
Utiliza la tecnología de radar patentada de Preco para detectar objetos en 
el punto ciego de un operador y reducir los accidentes de respaldo. Si se 
detecta algo, el operador recibe una advertencia audible y visual activa en la 
cabina, lo que le da tiempo para reaccionar y evitar un accidente. El sensor 
WorkSight® contiene dos antenas distintivas protegidas dentro de un 
revestimiento. La primera antena proporciona un haz de radar pulsado de 
corta distancia para cubrir el ancho del área de la defensa de los vehículos 
pesados   promedio. La segunda antena proporciona el haz de larga distancia 
que detecta 20 pies / 6 metros detrás del vehículo. Hecho de componentes 
resistentes diseñados para soportar las condiciones ambientales adversas 
que se encuentran en muchas industrias.
Características Técnicas

Rango de detección de hasta 6 m (20 pies) con la capacidad de establecer.

Se conecta a las luces de marcha atrás para la zona de detección de energía tan baja como 3 m (10 pies).

Posibilidad de personalizar la zona de detección.

Permite la configuración de sensores únicos o múltiples en el sitio.

Las alertas de advertencia cambian automáticamente como amenaza de accidente.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® WIRELESS WORKSIGHT®

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para vehículos de construcción, residuos y utilitarios, minería, manejo de 
materiales.

PreView® Wireless WorkSight® utiliza la misma robustez y tecnología 
de radar que PreView® WorkSight®, con el beneficio adicional de una 
conexión inalámbrica a una pantalla táctil con todas las funciones. El 
Wireless WorkSight® reduce el tiempo de instalación en más de la mitad, al 
tiempo que proporciona la mejor protección de detección de puntos ciegos 
disponible.

Características Técnicas

Asegure la conexión de red inalámbrica dedicada.

Rango de detección de hasta 6 m (20 pies) con la capacidad de establecer una zona de 

detección tan baja como 3 m (10 pies).

Personalizado a través de la pantalla en la cabina.

Los gráficos intuitivos para cada zona de detección utilizan protocolos de advertencia estándar.

Brinda reconocimiento de alerta audible con un solo toque.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

PREVIEW® WORKZONE

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Para vehículos de trabajo livianos y medianos, construcción, servicios pú-
blicos, camiones de servicio.

PreView WorkZone es un sistema de detección de objetos de radar por pulsos 
de estado sólido diseñado para alertar a los operadores de vehículos de la 
presencia de obstáculos. El sensor detecta objetos móviles y estacionarios 
en un área de cobertura predefinida y puede informar la distancia del objeto 
más cercano a través de indicadores de rango visual (pantalla) y una señal 
audible (pantalla o zumbador) al operador del vehículo.

Características Técnicas

Radio frecuencia pulsada de 5.8 GHz para uso mundial.

Encapsulado para proteger del polvo y la humedad a IP67.

Consumo de corriente máximo de 0.2A.

Utiliza la comunicación estándar CAN

Disponible en patrón estrecho de 3 m (10 ’) o 4,5 m (15’).

Disponible solo en advertencia audible o configuración de advertencia audible / visual.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

SISTEMA DE COLISIÓN ULTRASÓNICO

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

A3744

4219

3997

3716

3747

4851

4215

4216

Sistema de detección ultrasónica Backscan (UDS) (rango de 2.5 / 0.6 m).

Kit de cable articulado solo para sensor de camión / remolque.

Kit articulado de camión / remolque cámara / sensor de cable. (Elite, 
Back / Side Scan).

Zumbador / Display cable de extensión 10m.

Sistema de detección ultrasónica de Frontscan (UDS) (rango de 2.0 / 1.0 
m, sensores externos a 0.6 m).

Módulo de disparo de baja velocidad.

Relay protegido de diodo (24 V).

Relay Protegido Diodo (12V).

PRODUCTO DESCRIPCIÓN
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

INTERRUPTORES DE DESCONEXIÓN 
DE LA BATERÍA PRINCIPAL

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

2484

2484-02

75904-01

75907

75912

75920

880175

M-750

6-36V DC

6-36V DC

6-36V DC

6-36V DC

6-36V DC

6-36V DC

12-48V DC

6-36V DC

175A
continuo

175A
continuo

125A
continuo

300A
continuo

125A
continuo

400A
continuo 12V

500A
Por circuito

310A
continuo

Interruptores de batería de un solo 
polo.

Interruptores de batería de un solo 
polo.

Interruptores de batería de doble 
polo.

Interruptores de batería de doble 
polo.

Interruptores de batería de doble 
polo.

Interruptor de desconexión maestro 
sellado.

Interruptor de desconexión maestro 
de doble polo serie TR.

Selector de batería dual / interruptor 
de desconexión principal.

PRODUCTO TIPO VOLTAGE AMPS
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Deutsch Conector Negro DT Kit 333Pce.
Se adapta a las aplicaciones que requieren los conectores Deutsch 
estándar Black DT, pines, componentes, grasa y herramientas. Se adapta a 
configuraciones de 2 a 12 pines usando pines sólidos tamaño 16.

Kit de cubierta trasera Deutsch DT 77 pzas.

Se adapta a las aplicaciones de conector tipo DT (negro o gris) DEU-18-104 
que requieren protección adicional contra los elementos.

Kit de conector Deutsch DT gris 333 unidades.
Aplicaciones de aplicaciones que requieren los conectores, clavijas, 
componentes, grasa y herramientas grises estándar DT de Deutsch, se 
adapta a las configuraciones de 2 a 12 clavijas que usan clavijas sólidas de 
tamaño 16.

PRODUCTO: DEU-18-104

PRODUCTO: DEU-18-101

PRODUCTO: DEU-18-100
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Deutsch DT Series 12 Pin Kit.

Se adapta a aplicaciones de 12 pines, tamaño 16, utiliza 0.5-1.3mm2 de 
alambre

Kit de conector DTM Deutsch gris 333 unidades.
Se adapta a las aplicaciones que requieren los conectores Deutsch Mini Gray 
DTM, los componentes de los pernos, la grasa y las herramientas. Se adapta 
a configuraciones de 2 a 12 pines utilizando pines sólidos de tamaño 16.

Kit de 12 clavijas Deutsch DT Series.

Se adapta a 12 aplicaciones CAT de tamaño Pin 16, utiliza alambre de 0.5-
1.3mm2.

PRODUCTO: DEU-18-102

PRODUCTO: DEU-18-DT12

PRODUCTO: DEU-18-DT12C
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Juego de clavijas tipo Deutsch DT serie 2 gato

Se adapta a 2 aplicaciones de tamaño de pin 16 CATA, utiliza alambre de 
0.5-1.3mm2.

Deutsch DT Series 2 Pin Kit.

Se adapta a 12 PinSuits 2 Pin Size 16Aplicaciones, utiliza 0.5-1.3mm2 Wire 
Size 16 CAT Applications, usa 0.5-1.3mm2 Wire.

Kit de 3 clavijas Deutsch DT serie.

Se adapta a 3 pines tamaño 16Aplicaciones, utiliza 0.5-1.3mm2 Wire.

PRODUCTO: DEU-18-DT2

PRODUCTO: DEU-18-DT2C

PRODUCTO: DEU-18-DT3
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Kit de 4 clavijas Deutsch DT Series.

Se adapta a 4 clavijas, tamaño 16Aplicaciones, utiliza 0.5-1.3mm2 Wire.

Kit de 3 clavijas Deutsch DT serie.

Se adapta a 3 aplicaciones de tamaño de pin 16 CATA, utiliza un cable de 0.5-
1.3mm2

Juego de clavijas tipo Deutsch DT serie 4 gato.

Se adapta a 4 PIN tamaño 16 aplicaciones CATA, utiliza 0.5-1.3mm2 alambre.

PRODUCTO: DEU-18-DT3C

PRODUCTO: DEU-18-DT4

PRODUCTO: DEU-18-DT4C
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Juego de clavijas tipo Deutsch DT serie 6 tipo caterpillar.

Se adapta a 6 PIN tamaño 16 CATApplications, utiliza 0.5-1.3mm2 Wire.

Kit de 6 clavijas Deutsch DT Series.

Se adapta a 6 pines tamaño 16Aplicaciones, utiliza 0.5-1.3mm2 Cable.

Deutsch DT Series 8 Pin Kit.

Se adapta a 8 clavijas, tamaño 16Aplicaciones, utiliza 0.5-1.3mm2 Wire.

PRODUCTO: DEU-18-DT6

PRODUCTO: DEU-18-DT6C

PRODUCTO: DEU-18-DT8
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Serie Deutsch DTHD Tamaño 12 Kit.

Se adapta a 1 Pin tamaño 12 Alta potenciaAplicaciones, utiliza cable de 
2-3.5mm2.

Juego de clavijas tipo Deutsch DT serie 8 tipo caterpillar.

Se adapta a 8 aplicaciones de tamaño de pin 16 CATA, utiliza 0.5-1.3mm2 Wire.

Kit de tamaño 4 de la serie Deutsch DTHD.

Se adapta a aplicaciones de alta potencia de 1 pin tamaño 4, utiliza cable de 
13 mm2.

PRODUCTO: DEU-18-DT8C

PRODUCTO: DEU-18-DTHD12

PRODUCTO: DEU-18-DTHD4
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Deutsch DTM Series 12 Pin Kit.

Se adapta a 12 pines tamaño 20Aplicaciones, utiliza 0.5mm2 de alambre.

Serie Deutsch DTHD Tamaño 8 Kit.

Se adapta a aplicaciones de alta potencia de 1 pin tamaño 8, utiliza cable de 
5-8mm2.

Deutsch DTM Series 3 Pin Kit .

Se adapta a 3 pines tamaño 20Aplicaciones, utiliza alambre de 0.5mm2.

PRODUCTO: DEU-18-DTHD8

PRODUCTO: DEU-18-DTM12

PRODUCTO: DEU-18-DTM3
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KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION  
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Deutsch DTM Series 6 Pin Kit.

Se adapta a 6 pines tamaño 20Aplicaciones, utiliza 0.5mm2 de alambre.

Kit de 4 clavijas Deutsch DTM serie.

Se adapta a 4 clavijas, tamaño 20Aplicaciones, utiliza alambre de 0.5mm2.

Deutsch DTM Series 8 Pin Kit.

Deutsch DTM SerieSuits 8 Pin Size 20Aplicaciones, Usos 0.5mm2 Cables Kit 
de 8 Pin.

PRODUCTO: DEU-18-DTM4

PRODUCTO: DEU-18-DTM6

PRODUCTO: DEU-18-DTM8
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Kit de tapones Deutsch DT serie 2 pines.
Se adapta a 18-DT2MPType Receptáculo de 2 clavijas, tamaño de 2 clavijas 
16Aplicaciones, utiliza alambre de 0.5-1.3mm2.

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH
Deutsch DTP Series 2 Kit.

Se adapta a 2 Pin tamaño 12Aplicaciones, utiliza 2-5mm2 de alambre.

PRODUCTO: DEU-18-DTP2KIT

PRODUCTO: DEU-18-DT2FP
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

APS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Juego de receptáculos Deutsch DT serie 2 pines.

Se adapta a 2 pines de tamaño 16 Aplicaciones, utiliza cable de 0.5-1.3 mm2.

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH

KITS DE COMPONENTES
ELÉCTRICOS DEUTSCH
Kit de tapones Deutsch DT serie 3 pines.

Se adapta a 18-DT3MPType Tamaño de receptáculo de 3 clavijas 
16Aplicaciones, utiliza 0.5-1.3mm.

PRODUCTO: DEU-18-DT3FP

PRODUCTO: DEU-18-DT2MP
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

INTERRUPTORES DE CIRCUITO 
KLIXON

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

KLI-CDM10i 

KLI-CDM15i 

KLI-CDM20i 

KLI-CDM30i 

KLI-CDM40i

KLI-CDM5 

KLI-SDLM105i 

KLI-SDLM120i 

KLI-SDLM60 

KLI-SDLM60i 

KLI-SDLM80i 

KLI-SDLM90i 

30V DC (o 120V AC)

30V DC (o 120V AC)

30V DC (o 120V AC)

30V DC (o 120V AC)

30V DC (o 120V AC)

30V DC (o 120V AC)

30V DC

30V DC

30V DC

30V DC

30V DC

30V DC

10A

15A

20A

30A

40A

5A

105A

120A

60A

60A

80A

90A

PRODUCTO TIPO VOLTAGE CLASIFICACIÓN

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker

Thermal circuit breaker
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

10W JUNCTION BOX LIGHT

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

El accesorio de caja de conexiones AC 10W serie High Bay LUC de Vision 
X cuenta con tecnología electrónica avanzada como la modulación de 
ancho de pulso, administración térmica electrónica y un diseño de circuito 
redundante que permite que el accesorio funcione incluso si la mitad de la 
luz falla por razones desconocidas.

Características Técnicas

Tipo 40 x 5630 (LG) LEDs.

Lúmenes 1,000 lu.

Patrones de haz Ultra Flood 180 ° (UF).

Temperatura de color 5000K.

Opciones de montaje estándar (pies de montaje), PSF (ajuste de deslizamiento de poste), 

SWL (giratorio), PEN (colgante).

Opción de célula fotoeléctrica DDS (Dawn / Dusk Sensor).

Para 10W Junction Box Light
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

50W JUNCTION BOX LIGHT

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

El accesorio de la caja de conexiones de 50W de Vision X cuenta con 
tecnología electrónica avanzada como la modulación de ancho de pulso, la 
gestión térmica electrónica y un diseño de circuito redundante que permite 
que el accesorio funcione incluso si la mitad de la luz falla por razones 
desconocidas.

Características Técnicas

Tipo 25 x LEDs MHB-B (CREE).

Lúmenes 6,000 lu.

Patrones de haz Ultra Flood 180 ° (UF).

Temperatura de color 5000K.

Opciones de montaje estándar (pies de montaje), PSF (ajuste de deslizamiento de poste), 

SWL (giratorio), PEN (colgante).

Opción de célula fotoeléctrica DDS (Dawn / Dusk Sensor).

Para Iluminación general de la zona.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LED POWER SUPPLIES HLG SERIES

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

Los controladores LED de Meanwell se han utilizado ampliamente en 
accesorios industriales LED compatibles con APS. La serie HLG es un 
controlador de LED que presenta el voltaje constante de modo dual y la 
salida de corriente constante. Es un diseño sin ventilador.

Características Técnicas

Protección IP67.

Caja de aluminio aislada.

No regulable.

5 años de garantia.

1.8m flex y enchufe.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

LED POWER SUPPLIES HV SERIES

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

La serie HV / HVG es un controlador de LED que presenta el voltaje constante 
de modo dual y la salida de corriente constante. Es un diseño sin ventilador.

Características Técnicas

Rango de entrada de alto voltaje 180-528V AC.

Protección IP67

APS-HVG-150-24A            180-528V AC                         24V DC                              151.2W

APS-HVGC-150-700B       180-528V AC                         21-215V DC                        150.5W

PRODUCTO VOLTAGE DE ENTRADA TENSIÓN DE SALIDA WATTS
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

CUBE SHOCKWARE SINGLE LED 
PANEL LIGHT

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

El Cube LED Shockwave combina la nueva tecnología Cube LED de Vision 
X Lighting con la durabilidad y versatilidad de la serie Shockwave. El 
Shockwave está disponible en longitudes 12, 24, 36 y 48"′ y en diseños de 
panel único y doble para diversas necesidades de aplicación. El panel único 
Shockwave proporciona una extensión de haz de 180 ° para una iluminación 
de inundación óptima. Cada panel de 1 'en el Shockwave dual es equivalente 
a un solo tubo fluorescente de 4' o LED estándar.

Características Técnicas

Patrón de haz completo de 180 ° Reforzado con junta de bisel.

Vibración: 15.6 grms.

LED de cubo de alta eficacia.

Fuente de alimentación incluida Gestión electrónica integrada térmica (ETM).

Reemplazo directo del accesorio fluorescente.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

CUBE SHOCKWAVE DUAL LED 
PANEL LIGHT

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

El Cube LED Shockwave combina la nueva tecnología Cube LED de Vision X 
Lighting con la durabilidad y versatilidad de la serie Shockwave. El Shockwave 
está disponible en longitudes de 12 y 24" y diseños de panel único e dual 
para diferentes aplicaciones. El panel dual Shockwave proporciona una 
extensión de haz de 210 ° para una iluminación de inundación óptima.

Características Técnicas

Patrón de haz de propagación total de 210 ° Reforzado con empaque de bisel.

Vibración: 15.6 grms.

LED de cubo de alta eficacia.

Fuente de alimentación incluida Gestión electrónica integrada térmica (ETM).

Reemplazo directo del accesorio fluorescente.

Dim (L): 12 ”(304mm) / 24” (610mm).

Peso: 5.8 lbs (2.63kg) / 11.6 lbs (5.26kg).
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

150W SHOVEL / DRAGLINE LIGHT

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

La luz de área industrial AC de 140 vatios de High Bay LUC de Vision X 
cuenta con tecnología electrónica avanzada como la modulación de ancho 
de pulso, gestión térmica electrónica y un diseño de circuito redundante (30 
LED) que permite que el accesorio funcione incluso si la mitad de la luz debe 
fallar por razones desconocidas.

Características Técnicas

Tipo 30 x XP-LHD (CREE) LEDs

Lúmenes 18.000 lu

Patrones de haz Spot 10 ° (SD), Narrow 25 ° (ND), Medium 40 ° (MD), Flood 60 ° (FD), 

Wide Flood 90 ° (WD).

Temperatura de color 5000K

Voltaje 90-277V CA (LV - Bajo voltaje), 480V CA (HV - Alto voltaje)

Potencia 140W

Para Terminales portuarias, industriales, grúas, estadios, estaciones.
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APS

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

300W SHOVEL / DRAGLINE 
PERIMETER LIGHT

EXPERTOS EN PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

MANTENIMIENT O
LIBRE DE

La luz de área industrial de 280 vatios de Vision X cuenta con tecnología 
electrónica avanzada como la modulación de ancho de pulso, la gestión 
térmica electrónica y un diseño de circuito redundante (60 LED) que 
permiten que el artefacto funcione incluso si la mitad de la luz falla por 
razones desconocidas.

Características Técnicas
Tipo 60 x XP-LHD (CREE) LEDs

Lúmenes 36,000 lu

Patrones de haz Spot 10 ° (SD), Narrow 25 ° (ND), Medium 40 ° (MD), Flood 60 ° (FD), 

Wide Flood 90 ° (WD)

Temperatura de color 5000K

Voltaje 90-277V CA (LV - Bajo voltaje), 480V CA (HV - Alto voltaje)

Potencia 280W

Para Terminales portuarias, industriales, grúas, estadios, estaciones de gasolina.
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En ATI, desde 1981 fabricamos soluciones de control de 
temperatura desechables (cambio de color) y electrónicas 
precisas y efectivas con todas las certificaciones a nivel 
mundial. Nuestras soluciones son usadas en una amplia 
gama de industrias que incluyen dispositivos médicos, 
farmacéuticos, aplicaciones industriales, alimentos (frescos 
y congelados), bebidas y más. Nuestros productos pueden 
medir cambios de temperatura descendente, ascendente o 
ambos de manera simultánea.

Áreas principales Industrias principales
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AMERICAN THERMAL SOLUCIONES

Freeze Check™AscendentesTarjetas Doble 
Temperatura

Descendentes

LOG-IC Data Loggers Endicate® Tempera-
ture Recorders

Termómetro
Cristal Líquido
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ETIQUETAS DE DOBLE 
TEMPERATURA

ENTREGA INMEDIATA

La tarjeta dual de ATI combina un indicador ascendente y descendente, 
detectando si los productos han sido expuestos a un aumento o disminución 
de temperatura critica. Excelente para uso en vacunas o vegetales.

Características Técnicas
Temperaturas de Respuestas Ascendente (precisiones más ajustadas disponibles):

De 25°C a 215.6°C

Presición de: ±1/2/3 °C (según temperatura deseada de lectura)

Temperaturas de Respuesta Descendente (precisiones más ajustadas disponibles):

De 15°C a 0°C

Presición de: ±2 °C (según temperatura deseada de lectura)

Tamaño:  55.57 mm x 85.725 mm (tamaños personalizados disponibles).

Formato:  Tarjeta con respaldo adhesivo o no adhesivo.

Indicador de Pantalla: Desactivado (desencadenado): Ascendente: blanco. Descendente: 

verde. Activado (accionado): rojo

Ambiental:  Eliminación normal –no peligrosa (sin componentes de vidrio).

Seguimiento De Un Rango De Temperatura

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

VENTA EN
CUALQUIER
VOLUME N
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

FCP™ - ETIQUETA  DE 
TEMPERATURA DESCENDENTE

ENTREGA INMEDIATA

FCP muestra claramente cuando los productos han sido expuestos a 
temperaturas más frías con un cambio de color irreversible de verde a rojo. 
FCP alerta a todas las partes interesadas clave a lo largo de su cadena de 
suministro si un producto ha estado expuesto a una temperatura fría o 
congelante que pueda comprometer la calidad o eficacia de la mercancía.

Características Técnicas
Rango de Capacidad de Temperatura Dentro de +15ºC to -2ºC.

Eventos Más Solicitados +15ºC, +10ºC, +6ºC, +4ºC, +2ºC, 0ºC, -2ºC.

Exactitud ± 2°C (Precisiones más precisas disponibles).

Vida Útil 4 años.

Tamaño 29 mm x 30 mm (tamaños personalizados disponibles).

Formato Etiquetas autoadhesivas.

Cambio de Color Permanente.

Indicadores Irreversibles Descendentes

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

VENTA EN
CUALQUIER
VOLUME N
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

HTA  - ETIQUETA  DE 
TEMPERATURA ASCENDENTE

ENTREGA INMEDIATA

Las altas temperaturas pueden afectar la calidad y eficacia de varios 
productos. Los indicadores de HTA de ATI le ayudan a minimizar el riesgo 
para el consumidor y proteger su marca. El diseño eficiente y económico 
simplifica la implementación en su cadena de suministro y ayuda a asumir 
la responsabilidad de las temperaturas dañinas.

Ascenso a Alta Temperatura.

Características Técnicas
Embalaje Rollo o en forma de hoja.

Indicador de Pantalla Cambio de color irreversible – blanco o rojo.

Activación Auto-activante.

Memoria Debajo de la temperatura umbral.

Temperaturas de Respuesta (precisión más precisa disponible a petición):
25°C a 76.7°C  - Precisión: ±1°C o ±2 °C.
82.2°C a 182.2°C - Precisión: ±2 °C
187.8°C a 215.6°C - Precisión: ±3°C

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

VENTA EN
CUALQUIER
VOLUME N
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

FREEZE CHECK™

ENTREGA INMEDIATA

Freeze Check presenta una marca de verificación en un círculo verde. 
Cuando el producto este expuesto a temperaturas de congelación, el líquido 
sensible a la temperatura sobre la marca de verificación pasa de claro a 
opaco, cubriendo la marca de verificación. Cualquier persona en su cadena 
de suministro puede ver fácilmente si un producto ha estado expuesto a 
temperaturas de congelación.

Características Técnicas
Temperaturas de Respuesta: 0°C, -5°C ( Tecnología también disponible para

formulaciones hasta -8°C.)

Exactitud +0°C/-1.5°C Precisión más estrecha disponible a petición.

Resistencia Media al Estallido >100psi.

Formato Etiquetas auto-adhesivas.

Tipo de Indicación Cambio de color de claro a opaco.

Ambiental No peligroso, disposición normal (sin componentes de vidrio).

Almacenamiento Ideal Refrigeración (5ºC ±3ºC).

Indicadores Irreversibles Descendentes

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

VENTA EN
CUALQUIER
VOLUME N
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

LOG-IC 360® BLUETOOTH

ENTREGA INMEDIATA

Registradores de Datos Electrónicos Bluetooth LOG-IC® 360 son confiables, 
fáciles de usar y excepcionalmente precisos. Puede rastrear la temperatura 
sin interrumpir su cadena de suministro al evitar abrir una caja, camión o 
contenedor de envió. Uso mediante una APP a través de teléfono inteligente.

Características Técnicas
Rango Inalámbrico Hasta 40m

Tipo de Batería: Litio (celda de litios)

Vida Útil (no activa) 1 año

Uso de Vida (activa) Hasta por 1 año

Comunicación Android, iOS™y PC de escritorio

Habilitado para Bluetooth

Rango de Temperatura -20°C a 70°C

Resolución 0.01°C

Certificaciones FCC, CE, IFT.

Revoluciona el control de tu cadena de frío.

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

BLUETOOTH

NO REQUIERE
RECALIBRACIÓN

DISPOSITIVO

REUTI -
LIZABL E
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENDICATE®

ENTREGA INMEDIATA

La avanzada funcionalidad de tiempo y temperatura de Endicate le permite 
identificar exactamente cuando un producto ha estado expuesto a una 
temperatura crítica. El dispositivo muestra un código de secuencia de 6 
dígitos para cada alarma que se puede usar para determinar la fecha y hora
exactas de cada una de las 4 alarmas. Esta visibilidad le permite asumir 
responsabilidad en toda su cadena de suministro.

Características Técnicas
Rango de Medición de Temperatura -20°C a 70°C.

Exactitud de la Temperatura ±0.5ºC para toda la gama.

Vida Operativa 60 días.

Opciones de Inicio Presión de botón.

Intervalos de Muestra 1-255 en incrementos de 1 minuto.

Retraso Disponible Incrementos de 8 horas en 1 minuto.

Aplicación Adhesivo Respaldado.

Solución Electrónica de Monitoreo de Temperatura

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

NO REQUIERE
RECALIBRACIÓN

DISPOSITIVO

REUTI -
LIZABL E
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

LOG-IC 360® USB

ENTREGA INMEDIATA

Puede proteger los envíos críticos hasta la última milla con el registrador de 
datos USB ATI LOG-IC 360. No hay necesidad de equipos adicionales para 
obtener visibilidad del envió o almacenamiento de sus productos sensibles 
a la temperatura.

Revolucione su cadena de frío.

Características Técnicas
Rango de Medición de Temperatura -30ºC to +75ºC.

Exactitud de la temperatura ±0.5ºC from -30ºC to +75ºC.

Vida Útil (no activa) Hasta 2 años.

Uso de vida (activa) Hasta 18 meses.

Opciones de Inicio Botón pulsado o tiempo de inicio programado.

Ajustes de la alarma Hasta 8 alarmas programables.

Clasificación de Cerramiento NEMA 4/IP66.

Calibración Calibrados por el fabricante / 3 NIST de 3 puntos rastreable.

Configuración Configuración predeterminada o personalizada disponible.

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

NO REQUIERE
RECALIBRACIÓN

DISPOSITIVO

REUTI -
LIZABL E
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ATI

Industrias principalesÁreas principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CRISTAL LIQUIDO

ENTREGA INMEDIATA

Los termómetros de líquido de ATI están configurados para el uso industrial, 
lo que le da de una manera confiable y económica para determinar la 
temperatura ambiental con facilidad y precisión.

Termómetros

Características Técnicas
Temperaturas de Respuesta De -9°C hasta 65°C (15°F – 149°F)

Exactitud ±1°C

Tamaño y Forma Totalmente Personalizable

Embalaje Rollo o en forma de hoja de Mylar

o papel con respaldo-adhesivo

Pantalla del

Indicador Color de cambio reversible

Activación Auto activante

Almacenamiento Temperatura Ambiental

CADENA DE FRÍ O

CERTIFICADO
RIVUS®

NO REQUIERE
RECALIBRACIÓN

DISPOSITIVO

REUTI -
LIZABL E
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Una empresa italiana que ha mantenido su liderazgo 
en la producción de stackers eléctricos especiales y 
personalizables durante años. Empresa flexible, dinámica y 
capaz de adaptarse a las más diversas necesidades. Nuestra 
capacidad para hacer productos a medida nos ha permitido 
ser reconocidos como una realidad sólida y confiable capaz 
de servir al mercado nacional e internacional.

Áreas principales Industrias principales

Carrelli Speciali Italia

TODAS LAS INDUSTRIAS
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CSI

Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 4 
CAMINOS
Mástil Retractil
Características Técnicas

Modelo 4 VR

Grupo de Tracción Eléctrica

Conducción Timón

Centro de gravedad c (mm) ½ l

Distancia de la carga x (mm) 340

Distancia entre ejes (l= 800 - 1000 - 1200) y (mm) 1180-1380-1580

Inclinacion del mastil hacia delante/atràs Grados (°) 2°/5°

Altura de los soportes de las ruedas h8 (mm) 350

Longitud total l1 (mm) 1630-1830-2030

Longitud sin horquillas l2 (mm) 820

Anchura total b1 (mm) 2180

Dimensiones de las horquillas (1600 Kg.) s/e/l (mm) 35/100/(800-1000-1200)

Dimensiones de las horquillas (2000 Kg.) s/e/l (mm) 40/100/(800-1000-1200)

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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CSI

Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 4 
CAMINOS
Horquillas regulables
Características Técnicas

Fabricante CSI s.r.l.

Modelo 4V (Q=1,6-2,0t)

Grupo de tracción eléctrica

Conducción timón 

Centro de gravedad c (mm) 500(l=1000mm)-600(l=1200mm)

Distancia de la carga x (mm) 604/804 

Distancia entre ejes y (mm) 1228 

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40 

Anchura total b1 (mm) 1050 

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1000-1200 (Q=1,6t) 

Plato portahorquillas DIN 15173 clase/forma A, B FEM II A 

Ancho exterior de las horquillas min./max. b5 (mm) 1260 

Altura libre bajo el màstil con carga m1 (mm) 80.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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CSI

Industrias principalesÁreas principales

TRANSPALETA ELECTRONICA DE 
CONDUCTOR SUBIDO
K9 OB XT
Características Técnicas

Modelo K9 OB XT.

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 600.

Distancia carga del eje de ruedas de carga con horquilx (mm) 990.

Distancia entre ejes y (mm) 1695.

Altura de elevación h3 (mm) 115.

Longitud total l1 (mm) 2070.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 920.

Anchura total b1 (mm) 790.

Altura libre al centro entre ejes m2 (mm) 25.

Pasillo de trabajo con palet 800x1200 ast (mm) 2340.

Radio de giro wa (mm) 1935.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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Industrias principalesÁreas principales

TRANSPALETA ELÉCTRICA
K9 SBM 50

Características Técnicas

Modelo K9 SBM 50.

Grupo de tracción eléctrica.

Conducción timón.

Capacidad Q (t) 5,0.

Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 600.

Distancia carga del eje de ruedas de carga con horquillas x (mm) 1008.

Distancia entre ejes y (mm) 1718.

Peso proprio (sin batería) Kg 620.

Altura de elevación h3 (mm) 115.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 90.

Longitud total l1 (mm) 2070.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 920.

Anchura total b1 (mm) 1050.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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Industrias principalesÁreas principales

TRANSPALETA ELECTRONICA DE 
ALTAS PRESTACIONES
K9 SBM XT 50/60/70
Características Técnicas

Modelo K9 SBM STRONG.

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 600.

Distancia carga del eje de ruedas de carga con horquill x (mm) 1008.

Dimensiones de las ruedas estabilzadoras (mm) 150x50.

Número de ruedas anterior/posterior (x=motriz) 1x+2/4.

Vía delantera b10 (mm) 670.

Altura de elevación h3 (mm) 115.

Altura timón h14 (mm) 975/1535.

Anchura total b1 (mm) 862-1062.

Ancho exterior de las horquillas min./max. b5 (mm) 480-550-680.

Velocidad de traslación con/sin carga km/h 5/6.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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Industrias principalesÁreas principales

TRANSPALETA ELÉCTRONICA
DE CONDUCTOR SUBIDO
K9 SOB XT STRONG
Características Técnicas

Modelo K9 SOB XT STRONG

Grupo de tracción eléctrica AC

Conducción timón

Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 1100

Distancia entre ejes y (mm) 2700

Bandajes poliuretan

Ruedas tamaño, delantera (mm) 350x130

Número de ruedas anterior/posterior (x=motriz) 1x+2/4

Distancia entre ruedas traseras b11 (mm) 1150

Altura de elevación h3 (mm) 115 / 200

Longitud total l1 (mm) 3580

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1300

Anchura total b1 (mm) 1100

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

280

CSI

Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO
SB 12
Características Técnicas

Modelo SB 12.

Grupo de tracción eléctrica.

Conducción timón.

Capacidad Q (t) 1,2.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 710.

Distancia entre ejes y (mm) 1280.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 85.

Longitud total l1 (mm) 1930.

Longitud total l1 (mm) 1990.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 780.

Anchura total b1 (mm) 850.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 60/160/1150.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
SBC XT STRONG
Características Técnicas

Modelo SBC XT STRONG.

Grupo de tracción eléctrica AC

Conducción timón.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 250.

Distancia entre ejes y (mm) 1400.

Inclinacion del mastil hacia delante/atràs grad (°) 2°/2°.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40.

Longitud total l1 (mm) 3100.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1900.

Anchura total b1 (mm) 1066.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200.

Plato portahorquillas DIN 15173 clase/forma A, B b5 (mm) 200/580.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

282

CSI

Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
SBC 06-10-12-15
Características Técnicas

Modelo SBC (Q=0,6-1,0t) 1.2.

Grupo de tracción eléctrica. 

Centro de gravedad c (mm) 600. 

Distancia de la carga x (mm) 150. 

Distancia entre ejes y (mm) 954 Rueda y Iltas.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40. 

Longitud total l1 (mm) 2510.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1310. 

Anchura total b1 (mm) 870. 

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200. 

Plato portahorquillas DIN 15173 clase/forma A, B FEM II A. 

Ancho exterior de las horquillas min./max. b5 (mm) 200/620.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

FAFRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZADOS

100%
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
SBC XT 06-10-12-15
Características Técnicas

Modelo SBC (Q=0,6-1,0t).

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 150.

Distancia entre ejes y (mm) 994.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40.

Longitud total l1 (mm) 2560.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1350.

Anchura total b1 (mm) 870.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200.

Plato portahorquillas DIN 15173 clase/forma A, B FEM II A.

Ancho exterior de las horquillas min./max. b5 (mm) 200/620.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
SBC XTS 06-10-12-15
Características Técnicas

Modelo SBC (Q=0,6-1,0t).

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 150.

Distancia entre ejes y (mm) 994.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40.

Longitud total l1 (mm) 2410.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1210.

Anchura total b1 (mm) 870.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200.

Plato portahorquillas DIN 15173 clase/forma A, B FEM II A.

Ancho exterior de las horquillas min./max. b5 (mm) 200/620 Rendimiento.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
Mastil Triplex
Características Técnicas

Modelo SBC-T

Grupo de tracción eléctrica

Conducción timón

Capacidad Q (t) 1,0/1,2

Centro de gravedad c (mm) 600

Distancia de la carga x (mm) 155

Altura mástil replegado h1 (mm) 2255

Altura libre *** h2 (mm) 1785

Altura de elevación h3 (mm) 4460

Altura del mástil desplegado h4 (mm) 5140

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40

Anchura total b1 (mm) 920

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
SBC/T XT
Características Técnicas

Modelo SBC-T XT.

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Capacidad Q (t) 1,0/1,2.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 155.

Altura mástil replegado h1 (mm) 2255.

Altura libre h2 (mm) 1785.

Altura de elevación h3 (mm) 4460.

Altura del mástil desplegado h4 (mm) 5140.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40.

Anchura total b1 (mm) 920.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA
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GARANTÍA

RIVUS® MASTER
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CONTRAPESADO
SBC RS XT
Características Técnicas

Modelo SBC RS XT.

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 505.

Distancia entre ejes y (mm) 1385.

Inclinacion del mastil hacia delante/atràs grad (°) 2°/2°.

Altura de los soportes de las ruedas h8 (mm) 200.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 40.

Longitud total l1 (mm) 2210.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1060.

Anchura total b1 (mm) 1130.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 35/100/1200.

1
AÑO

              

DE
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO 
CON VISIBILIDAD TOTAL
SBM VT 16
Características Técnicas

Modelo SBM VT 16.

Grupo de tracción eléctrica.

Conducción timón.

Capacidad Q (t) 1,6.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 710.

Distancia entre ejes y (mm) 1280.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 85.

Longitud total l1 (mm) 1930.

Longitud total l1 (mm) 1990.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 780.

Anchura total b1 (mm) 850.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 60/180/1150.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR CON DIRECCIÓN 
ASISTIDA A TIMÓN
SBP STRONG
Características Técnicas

Modelo SBP STRONG.

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 725.

Distancia entre ejes y (mm) 1675.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 55.

Longitud total l1 (mm) 2325.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 1195.

Anchura total b1 (mm) 1062.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 50X150X1200.

Ancho exterior de las horquillas min./max. b 5 (mm) 1200.

Altura libre al centro entre ejes m2 (mm) 35.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA
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Industrias principalesÁreas principales

APILADOR AUTOPROPULSADO - 
TRIPLEX
SBT 16 - 20
Características Técnicas

Modelo SBT.

Grupo de tracción eléctrica.

Conducción timón.

Centro de gravedad c (mm) 600.

Distancia de la carga x (mm) 725.

Distancia entre ejes y (mm) 1318/1378.

Altura horquillas (bajadas) h13 (mm) 85.

Longitud total l1 (mm) 1950/2010.

Longitud sin horquillas l2 (mm) 800/860.

Anchura total b1 (mm) 850.

Anchura total b1 (mm) 1050.

Dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) 60/180/1150.

Ancho exterior de las horquillas min./max. b5 (mm) 560.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA
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GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Industrias principalesÁreas principales

ARRASTRADOR
TRS

Características Técnicas

Modelo TRS

Grupo de tracción eléctrica AC

Conducción timón

Bandajes caucho/poliuretan

Dimensiones de las ruedas o rodillos posteriores (mm) 200x80

Vía delantera b10 (mm) 582

Altura de elevación h3 (mm) 115

Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,04/0,05

Freno de servicio eléctrico

Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C no

Control de tracción proporcional

Nivel sonoro al oido del conductor dB (A) <70

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA
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Industrias principalesÁreas principales

ARRASTRADOR DE ALTAS 
PRESTACIONES
TRS STRONG

Características Técnicas

Fabricante CSI s.r.l.

Modelo TRS STRONG.

Grupo de tracción eléctrica AC.

Conducción timón.

Bandajes caucho/poliuretan.

Dimensiones de las ruedas o rodillos posteriores (mm) 200x80.

Vía delantera b10 (mm) 582.

Altura de elevación h3 (mm) 115.

Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,04/0,05.

Freno de servicio eléctrico.

Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C no.

Control de tracción proporcional.

Nivel sonoro al oido del conductor dB (A) <70.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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LOCK N' POP® es una empresa americana parte del grupo 
Signode. Su producto viene en una variedad de fórmulas para 
ayudarte a "Unificar tu Estiba" y reducir sustancialmente el 
uso de playo/stretch film. No importa qué tipo de empaque 
o superficie, y sin importar la temperatura o la humedad, 
nuestras fórmulas reducen y con frecuencia eliminan la 
necesidad de embalajes terciarios como flejes, esquineros, 
playo, separadores, entre otros. Mientras que protege sus 
envíos, también protege nuestro medio ambiente, ya que 
estan hechos a base agua con aprobación del FDA.

Áreas principales Industrias principales
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¿CÓMO FUNCIONA?
La resistencia al corte creada por LOCK N 'POP evita que los paquetes se desplacen de lado a lado, eliminando virtualmente el daño del transporte 

intermodal. Cinco fórmulas diseñadas específicamente para cajas, bolsas y paquetes congelados, y funciona en la mayoría de los tipos de superficie, 
sin dejar residuos visibles o pegajosos.

LOCK N’ POP elimina el "deslizamiento" del 
empaque casi de inmediato, y es fácil de 
mantener y limpiar con agua.

LOCK N’ POP funciona en condiciones de 
temperatura ambiente, frios y congelados y 
es respetuoso con el medio ambiente.
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¿CÓMO SE APLICA?
LOCK N 'POP es un adhesivo de bajo costo y respetuoso con el medio ambiente que funciona por sí solo o junto con la envoltura plástica (playo). Al 
usar este equipo compacto, barato y prácticamente libre de mantenimiento, LOCK N 'POP asegura cada empaque, manteniendo los paquetes juntos 
desde adentro hacia afuera, y al mismo tiempo permite que los paquetes se desprendan fácilmente simplemente levantándolos sin ningún daño a la 

integridad de sus empaques o a la imágen de los mismos. 

INCREMENTO ESTABILIDAD 
DE LA CARGA

REDUCCIÓN
DE COSTOS

REDUCE IMPACTO 
AMBIENTAL

ELIMINAR PÉRDIDAS
POR DAÑOS

PERMITE 
DESEMPAQUETADO

PARCIAL

AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD

REDUCCIÓN DESECHO 
CLIENTE FINAL
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PRINCIPALES BENEFICIOS
LOCK N 'POP permite a las empresas reducir o eliminar el uso de láminas deslizantes, tableros de esquinas, bolsas de estiba y películas estirables, 

al tiempo que aumenta la estabilidad de la carga de pallets durante el envío. LOCK N ’POP elimina el "deslizamiento" de los envases a base de 
polietileno casi de inmediato, y es fácil de mantener y limpiar con agua y lavado. 
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PRINCIPALES BENEFICIOS
• Personalizado para requisitos finales • Bajo mantenimiento • Bajo consumo de energía • Larga vida (muchos siguen funcionando después de 20 

años) • Asequible • Perfil bajo, con aire de 110V y 80psi.

LOCK N ’POP ™ REDUCE Y ESTABILIZA
LOS COSTOS DE EMBALAJE
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LOCK N' POP SOLUCIONES

Adhesivos Equipos
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

LOCK N' POP ® TAMBO
PARA FÓRMULAS PLÁSTICO 

Superficies en las que se puede aplicar LOCK N´POP

Cajas o Charolas de cartón ondulado

Cajas pre-impresas o litografía

Sacos ó bolsas de papel Kraft

Superfícies barnizadas

Sacos ó bolsas de plástico

Sacos de rafia (Polipropileno Bi-Orientado)

Plástico Termo-Encogible

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

ENTREGA INMEDIATA

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

LOCK N 'POP® viene en una variedad de fórmulas para ayudarte a "Obtener 
un agarre". No importa qué tipo de paquete o tipo de superficie, y sin 
importar la temperatura o la humedad, nuestras fórmulas reducen y con 
frecuencia eliminan la necesidad de envoltura estirada, estiba, bolsas de 
fusión en caliente y antideslizantes.

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

LOCK N 'POP ® TAMBO PARA 
FÓRMULAS DE CARTÓN / PAPEL

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

ENTREGA INMEDIATA

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

Superficies en las que se puede aplicar LOCK N´POP

Cajas o Charolas de cartón ondulado

Cajas pre-impresas o litografía

Sacos ó bolsas de papel Kraft

Superfícies barnizadas

Sacos ó bolsas de plástico

Sacos de rafia (Polipropileno Bi-Orientado)

Plástico Termo-Encogible

LOCK N 'POP® viene en una variedad de fórmulas para ayudarte a "Obtener 
un agarre". No importa qué tipo de paquete o tipo de superficie, y sin 
importar la temperatura o la humedad, nuestras fórmulas reducen y con 
frecuencia eliminan la necesidad de envoltura estirada, estiba, bolsas de 
fusión en caliente y antideslizantes.

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

LOCK N 'POP ® CUBETA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

ENTREGA INMEDIATA

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

Superficies en las que se puede aplicar LOCK N´POP

Cajas o Charolas de cartón ondulado

Cajas pre-impresas o litografía

Sacos ó bolsas de papel Kraft

Superfícies barnizadas

Sacos ó bolsas de plástico

Sacos de rafia (Polipropileno Bi-Orientado)

Plástico Termo-Encogible

LOCK N 'POP® viene en una variedad de fórmulas para ayudarte a "Obtener 
un agarre". No importa qué tipo de paquete o tipo de superficie, y sin 
importar la temperatura o la humedad, nuestras fórmulas reducen y con 
frecuencia eliminan la necesidad de envoltura estirada, estiba, bolsas de 
fusión en caliente y antideslizantes.

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

LOCK N 'POP ® CONTENEDOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO EN 

CUMLIMIENTO
DE LA

NORMA
FDA

Superficies en las que se puede aplicar LOCK N´POP

Cajas o Charolas de cartón ondulado

Cajas pre-impresas o litografía

Sacos ó bolsas de papel Kraft

Superfícies barnizadas

Sacos ó bolsas de plástico

Sacos de rafia (Polipropileno Bi-Orientado)

Plástico Termo-Encogible

LOCK N 'POP® viene en una variedad de fórmulas para ayudarte a "Obtener 
un agarre". No importa qué tipo de paquete o tipo de superficie, y sin 
importar la temperatura o la humedad, nuestras fórmulas reducen y con 
frecuencia eliminan la necesidad de envoltura estirada, estiba, bolsas de 
fusión en caliente y antideslizantes.
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

APLICADOR AUTOMÁTICO
LINEAL TIPO CORDÓN

Características

Totalmente automático y autorregulador.

Maneja 100 contenedores por minuto o más.

Se ajusta automáticamente a diferentes longitudes de paquetes

Utiliza pistolas dispensadoras electrónicas con puntas de cambio rápido.

Se puede configurar para interactuar con las computadoras de línea de procesamiento

Necesita menos de dos pies cuadrados en la línea.

Opera en planta regular de aire y energía.

Se puede ajustar mientras está en funcionamiento.

Se pueden implementar hasta 4 pistolas dependiendo del proceso.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

De diseño modular, se adhiere directamente a su línea de envasado.

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

APLICADOR AUTOMÁTICO
EN NUBE TIPO ATOMIZADO

Características

Totalmente automático y autorregulador.

Maneja 100 contenedores por minuto o más.

Se ajusta automáticamente a diferentes longitudes de paquetes

Utiliza pistolas dispensadoras electrónicas con puntas de cambio rápido.

Se puede configurar para interactuar con las computadoras de línea de procesamiento

Necesita menos de dos pies cuadrados en la línea.

Opera en planta regular de aire y energía.

Se puede ajustar mientras está en funcionamiento.

Se pueden implementar hasta 4 pistolas dependiendo del proceso.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

De diseño modular, se adhiere directamente a su línea de envasado.

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

APLICADOR AUTOMÁTICO
AMBIENTE FRÍO/CONGELADO
Características

Para: Recipientes congelados, cajas kraft y blancas, bolsas de pared múltiple.

Condiciones especiales: Puede aplicarse a temperaturas de 22 ° F a 100 ° F y mantenerse 

en almacenamiento congelado.

Hora de inicio de bloqueo: 20 - 40 minutos en condiciones de congelación; disminuye 

a medida que la temperatura se calienta, proporciona una retención inmediata para el 

movimiento ligero de la plataforma.

Resistencia a la tracción:

Excelente, para el mejor agarre sin rasgar o desfigurar las superficies.

Tasa de aplicación típica: 

2 - 3 gramos por paquete.

BIENES DE CONSUMO

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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LOCK N´ POP

Industrias principalesÁreas principales

APLICADOR MANUAL

Características

Manguera flexible, para que puedas rociar donde quieras.

Las puntas precisas y controladas evitan las salpicaduras y el exceso de rociado.

Pre-probado.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BIENES DE CONSUMO

ENTREGA INMEDIATA

EN 
CUMLIMIENTO

DE LA
NORMA

FDA

Nuestro aplicador portátil, manual, para aquellos trabajos que no se 
ajustan a una línea de montaje.

Nuestras bombas compactas se montan convenientemente en sus tambores 
de adhesivo LOCK N 'POP®, utilizando un diafragma de aire de ingeniería 
única para brindar un flujo constante.

El diafragma se mueve, pero los sellos no, lo que hace que toda la unidad 
sea excepcionalmente confiable. Elija una sola bomba para alimentar una 
línea o una bomba central para alimentar más.

RIVUS®
TECNOLOGÍ A

EN SUSTENTABILIDAD
NÚMERO UNO
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ZONZINI es una empresa italiana con 40 años de experiencia 
en la fabricación y diseño de carros y carretillas sube-escaleras 
eléctricas, funcionales para subir/bajar mercancías pesadas 
y/o gran volúmen que no pueden ser manipuladas por el 
humano sin riesgo de lesiones o baja productividad. Su 
interés principal se centra en la innovación, en la investigación 
y en el desarrollo de sistemas cada vez más innovadores, 
destinados a la evolución de las técnicas del transporte por 
escaleras con apego a la Certificación Europea.

Áreas principales Industrias principales
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ZONZINI SOLUCIONES

Domino Automatic Buddy Lift Buddy Skipper
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ZONZINI

Industrias principalesÁreas principales

DOMINO AUTOMATIC

Características

Cargas disponibles: 160, 300 y 400 kg

Dimensiones: 950 x 525 x H 1145 mm. Altura del plano de carga del suelo: 132 mm

Tipo de batería: Silicona sin efecto memoria.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Ganador del primer premio a la feria “Health and Safety Show”
Londres 2016

Con la sube escaleras Domino es posible subir y bajar con tranquilidad y 
seguridad escaleras de cualquier tipo y forma. Las orugas especiales no 
manchan ni rayan y pueden transitar pisos de todo tipo. Domino puede 
utilizarse también en el exterior en recorridos accidentados como césped, 
grava, mantillo, etc. sin que el operador tenga que mantener la carga 
equilibrada.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Estructura: Asa regulable en altura. Bastidor desmontable para que ocupe el menor espa-
cio posible en el vehículo.

Duración de la batería: Domino 160 kg: aproximadamente 1000 escalones - Domino 300 
kg: aproximadamente 750 escalones - Domino 400 kg: aproximadamente 500 escalones

Velocidad de marcha en escaleras (regulable gracias al joystick proporcional):
Domino 160 kg: 200 mm/s - Domino 300 kg: 125 mm/s - Domino 400 kg: 80 mm/s
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ZONZINI

Industrias principalesÁreas principales

BUDDY LIFT

Características

Cargas disponibles: 120 y 160 kg

Altura del escalón: BUDDY LIFT puede superar escalones de 26 cm de altura.

Elevación: Eléctrica. Hasta 80 cm.

Bastidor: Plegable. Altura del bastidor completamente cerrado: 99 cm.

Apagado: Automático después de 15 minutos sin uso.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Carretilla sube escaleras ideal para cargas livianas
La carretilla sube escaleras eléctrica BUDDY LIFT tiene un diseño práctico y 
manejable. La estructura se pliega y permite reducir el volumen ocupado de 
la carretilla a solo 99 cm. Permite elevar eléctricamente la carga hasta los 80 
cm. La practicidad de uso es netamente superior, respecto de las carretillas 
sube escaleras tradicionales con base fija en el piso. BUDDY LIFT, en efecto, 
permite mejorar el equilibrio de la carga en la escalera, doblar en rellanos aún 
más estrechos respecto de las carretillas tradicionales y cargar y descargar 
la mercadería directamente desde el furgón con un único operador.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Dimensiones: Altura total: 151 cm - Altura con el bastidor cerrado: 99 cm - Anchura del 
bastidor: 34,5 cm - Anchura total: 53 cm

Tipo de batería: Plomo gel sin efecto de memoria. Batería con sistema «plug and play» 
(extracción y conexión rápidas).
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ZONZINI

Industrias principalesÁreas principales

BUDDY

Características

Cargas disponibles: 120 y 160 kg

Altura del escalón: BUDDY puede superar escalones de 26 cm de altura.

Bastidor: Plegable. Altura del bastidor completamente cerrado: 99 cm.

Apagado: Automático después de 15 minutos sin uso.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Apta para transportes veloces y livianos
La carretilla sube-escalera BUDDY responde a las exigencias de quien debe 
transportar por escaleras, cargas medio-livianas de manera práctica y veloz.
BUDDY tiene la estructura completamente plegable para reducir al mínimo 
los espacios ocupados y conjuga la soltura de una carretilla manual con la 
comodidad de una carretilla sube-escalera todo servicio.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Dimensiones: Altura total: 151 cm - Altura con el bastidor cerrado: 99 cm - Anchura del 
bastidor: 33 cm - Anchura total: 53 cm

Tipo de batería: Plomo gel sin efecto de memoria. Batería con sistema »plug and play» 
(extracción y conexión rápidas).

Duración de la batería: Buddy 120 kg: en subida, aproximadamente 550 escalones; en 
bajada, aproximadamente 1100 escalones. - Buddy 160 kg: en subida, aproximadamente 
350 escalones; en bajada, aproximadamente 700 escalones.
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ZONZINI

Industrias principalesÁreas principales

SKIPPER

Características

Cargas disponibles: 250, 300 y 350 kg

Estructura: Extensible y regulable.

Tipo de batería: Plomo gel 24V sin efecto de memoria.

Dimensiones: Altura total: 257 cm- Altura con el bastidor cerrado: 126 cm-Anchura del bastidor: 55 cm

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Ideal para carpinterías y cargas de altura elevada.
A lo largo del tiempo, ha sido valorado por todos aquellos que tenían que 
realizar un transporte por escaleras; ha hecho historia en el mundo de los 
carros sube escaleras con orugas. El peso se transporta “recostado” en la 
escalera, por lo que es muy adecuado para el transporte de cargas muy altas, 
cuya dimensión crearía dificultades durante el transporte en posición vertical.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Espacio de maniobra: Con Skipper en la configuración estándar, el espacio de giro es 
igual al de una carretilla manual. Con Skipper equipada con base elevable o antivuelco, 
el espacio de giro es reducido.

Equipamiento de serie: SKIPPER siempre está equipada con 1 correa para atar la carga, 
1 conjunto de baterías de serie, 1 cargador de baterías automático 220/24V, 1 base están-
dar de 37,5 cm × 13,5 cm de profundidad.

Duración de la batería: Skipper 250 kg: en subida, aproximadamente 1000 escalones; en 
bajada, aproximadamente 3000 escalones. Skipper 300 kg: en subida, aproximadamente 
900 escalones; en bajada, aproximadamente 2700 escalones. Skipper 350 kg: en subida, 
aproximadamente 800 escalones; en bajada, aproximadamente 2400 escalones.
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Premier Pallet Systems tiene más de 40 años de experiencia en 
la fabricación de inversores / intercambiadores de tarimas.  Son 
líderes en esta tecnología basada en los principios de "volteo" y 
"sujeción". Sus equipos son diseñadas y construidas en Inglaterra 
desde 1976 y se venden en más de 35 países a través de una 
extensa red de distribuidores. Su uso principal se destina para  
intercambios de tarima en Centros de Distribución  y  operaciones 
que requieren cambio a tarima plástica para Cumplimiento de 
GMPs (Buenas Prácticas). Hemos fabricado más de 4800 máquinas 
y nuestros inversores se pueden encontrar en 64 países de todo 
el mundo.

Áreas principales Industrias principales
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PREMIER SOLUCIONES

Inclinadores
de rollos

Intercambiadores de
tarimas
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR FS (FREE STAND)

Características

Inversor independiente de 180 grados.

Capacidad de carga 2000 kgs.

Mesa de sujeción única.

Cargado y reubicable por carretilla elevadora.

Controles de palanca simples y guardas adjuntas.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Inversor independiente de 180 ° con mesa de sujeción única. Cargado y 
reubicable por carretilla elevadora. Con una capacidad de 2 toneladas, el FS 
Inverter está disponible en 3 tamaños de apertura de mordaza estándar con 
palancas, botones, controles remotos o automatizados, o puede construirse 
completamente según sus especificaciones. Todas las máquinas FS Inverter 
están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de 
acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INTERCAMBIADOR DE TARIMAS 
DD 1.25

Características

Ligero (1500kg) - Fácil de transportar.

Mesas de sujeción dobles con cadenas que se abren hasta 110 mm del nivel del piso.

Tamaño compacto. Perfecto para trabajar en áreas confinadas o lugares de difícil acceso.

Controles simples de pulsador con opción de controles semi o totalmente automáticos.

Varias opciones de protección.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad versátil diseñada específicamente para manejar cargas en el rango 
de peso más bajo. (Si tiene cargas más pesadas, consulte nuestras hojas de 
datos FS o FS DC). El tamaño de la mesa determina que no es adecuado para 
palets de más de 1,2 m de ancho o con productos sobresalientes. Ideal para el 
manejo de productos terminados (por ejemplo, productos lácteos, productos 
farmacéuticos, bienes de consumo y pilas de papel).

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS FS DC

Características

La máquina estándar manejará cargas con una altura de 740 mm MIN hasta 2000 mm 

Modelos especiales para cargas más altas.

Capacidad de carga 2000kgs

Versátil: se puede cargar en transpaleta o FLT

Colgante de control del botón pulsador "mantener para ejecutar" del solenoide

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Inversor FS DC 180 ° independiente muy versátil con abrazaderas dobles. El 
FS DC Inverter se puede cargar con una carretilla elevadora o a nivel del suelo 
con una transpaleta con acceso en rampa o al ras de las mesas. Las mesas 
de piso son ideales para productos que se pueden sujetar firmemente. Todas 
las máquinas FS DC Inverter están pintadas con dos capas de imprimación 
de zinc y una capa superior de epoxy acrílico de 2 paquetes como estándar. 
La unidad estándar maneja cargas de hasta 2 metros y de hasta 600 mm de 
altura, mientras que la capacidad de carga es de 2000 Kgs.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS G95°

Características

Sola abrazadera superior móvil.

Las aberturas de mordaza pueden personalizarse para adaptarse a sus alturas de carga.

1500 kgs de capacidad de carga.

Varias opciones de protección.

Disponible con controles de palanca o pulsadores individuales.

El inversor G95 ofrece una alternativa básica a los inversores convencionales 
de 180 °. Al inclinar la carga sobre su lado un poco más allá de 90 ° y abrir 
la abrazadera superior, se permite que la carga se deslice suavemente hacia 
afuera de la plataforma permitiendo su extracción e intercambio. Todas las 
máquinas están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa 
superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar. Con dos aberturas de 
mordaza máximas básicas de 2250mm y 1950mm. También podemos construir 
tamaños especiales a petición. El G95 tiene una capacidad de 1500 kg.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

CAMBIADOR DE PINZA

Características

Carga en transpaleta.

Mesas de sujeción dobles conectadas a la cadena con forro de goma suave.

Presión ajustable para permitir la sujeción de cargas de hasta 1000kgs.

Protección lateral.

Altura máxima de carga: Sin restricción.

El Premier Clamp Changer se ha desarrollado en respuesta a las solicitudes 
de los clientes para un método de cambio de paleta que no requiere volcar o 
invertir la carga. Tiene dos placas de abrazadera con revestimiento de goma 
suave que agarran suavemente el producto. La presión de sujeción sobre la 
carga es ajustable y se puede aumentar hasta el punto en que la máquina 
retendrá una carga que pese hasta 1000 kg.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

CARGA SIN TARIMAS

Características

Evita el apilado manual de mercancías.

Combate costo de usar paletas tratadas térmicamente para cumplir regulaciones ISPM15

Corta el costo de los pallets perdidos.

Reduce peso y maximiza cubage en el contenedor.

El inversor se carga con los materiales en el palet que desea conservar.

Los inversores de pallet Premier forman un elemento natural en cualquier 
sistema de carga sin pallet. Al invertir el producto 180 grados, puede retener 
sus propios palets en la empresa y cargar los contenedores en un tiempo doble 
rápido. Un sistema ideal para el producto que se entregará en su destino.
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¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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CAMBIADOR DE TARIMAS

Características

El sistema de agarre de paletas se adapta automáticamente a todos los tamaños normales.

Muros de contención laterales con sensores ópticos u opción de presión.

Carga al ras del piso - sin rampa.

Capacidad de carga 1500kgs.

Operación automática suave y efectiva que permite un rendimiento de 25 palets por hora.

El cambiador de paletas es probablemente el modelo más sofisticado que 
construimos, este sistema único permite al operador intercambiar paletas 
por debajo de la carga sin necesidad de tocarlas manualmente. Diseñados y 
construidos para cumplir con los requisitos del cliente en alturas de apilamiento 
donde los productos deben ser estables cuando se apoyan de lado, la sujeción 
lateral de los cambiadores de paletas mantiene la integridad de la carga. Este 
siempre sería un sistema totalmente automatizado y se suministraría con la 
protección fija adecuada.
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V CHANGER

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El "V Changer" es la última incorporación a la amplia gama de equipos de 
transferencia de palets de Premier. Sigue la tendencia hacia la operación manos 
libres. El palet original se devuelve al nivel del suelo listo para ser retirado y 
reemplazado por un transpaleta.
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Características

Se inclina hacia atrás 110 ° para que retenga de forma segura la mayoría de las cargas 

paletizadas.

Control semiautomático fácil de mantener para ejecutar.

Maneja cargas de 600 a 2000 mm de alto y hasta 1400kgs de peso.

Operación simple / construcción fuerte.
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¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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INVERSOR DE TARIMAS RR TIPO 1

Características

El principio de reclinación y rotación proporciona un método probado para manejar cargas 

excepcionalmente difíciles

Totalmente automatizado con opción de anulación manual.

El proceso de diseño y especificación "inclusivo para el cliente" garantiza que la máquina 

terminada realizará su tarea a la perfección.

El miembro "resistente" de la familia Premier, el RR Tipo 1 está diseñado 
específicamente para manejar cargas anchas o pesadas. Todas las máquinas 
RR Tipo 1 están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa 
superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar. Cada modelo de 
inversor de palets RR Tipo 1 está diseñado según los requisitos del cliente, 
pero generalmente con abrazaderas dobles y una capacidad de carga de hasta 
10.000 kg. El estilo particular de inversión de paletas hace que la unidad sea la 
opción obvia para cargas como acero o tableros de más de 2 metros de ancho.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

324

PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS RR2
El inversor RR tipo 2 es el modelo más pequeño de la gama y ofrece acceso a 
nivel del piso para cargas de hasta 1000 Kgs de peso y 1400 mm de altura. Se 
sujeta y se reclina bajo la potencia hidráulica y gira fácilmente a mano. Todos 
los inversores Tipo 2 RR están pintados con dos capas de imprimación de zinc 
y una capa superior de epoxi acrílico de 2 paquetes como estándar.
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Características

Inversión de 180 ° con pinza hidráulica e inclinación, además de giro de carga manual.

Capacidad de carga de 1000kgs.

Mesas de sujeción de doble cadena con ajuste de presión variable.

Palanca de mando doble o mandos hidráulicos.

Transferencia simple, rápida y efectiva de cargas pequeñas y livianas.
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¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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TIPPER 90°

Características

Central hidráulica autónoma

Capacidad de carga hasta 15,000kgs.

Control remoto colgante pulsador

Muy bajo mantenimiento

Construcción pesada con protección de sobrecarga muy alta

Simple, seguro y eficaz.

Nuestro Tipper 90° se ajustan dependiendo de las cargas que necesita manejar.  
Su función es girar 90° la mercancía para fines de recibo, almacenaje o envío 
de rollos, contenedores, etc. Tenemos tres diseños básicos de propulsión 
hidráulica, pero cada unidad está hecha a medida para adaptarse a la carga 
que debe inclinar. También tomamos en cuenta su método de carga, ya sea 
mediante patín hidráulico/eléctrico, montacargas o grúa.
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SISTEMAS EN LINEA

Explicación

1. La carga entra por un lado.

2. La pila se sujeta y se reclina hasta 90 °.

3. Gira 180 °.

4. La carga vuelve a la línea.

5. Como no existe una carga, la siguiente puede entrar.

Todos nuestros inversores están diseñados para ser rápidos y eficientes en 
su uso, pero en ocasiones surgen aplicaciones donde el rendimiento exige 
una operación automatizada continua. Estudiaremos su proyecto en detalle y 
propondremos el modelo más adecuado para el trabajo. El FS DC es el sistema 
en línea más rápido con una capacidad de más de 30 palets por hora. El producto 
permanece invertido 180 grados después de la transferencia de pallet.
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TotalTrax, Inc. es el proveedor líder en tecnologías de gestión 
de flotillas de montacargas, monitoreo de productividad  a 
conductores y vehículos con detección y registro de impactos en 
tiempo real para operaciones de fabricación y almacenamiento 
en grandes empresas. Al combinar herramientas patentadas 
de hardware, software, informes e inteligencia empresarial, 
TotalTrax transforma cualquier equipo de manejo de materiales 
tradicional en "Smart Trucks" que rastrean el uso, mantenimiento, 
carga y ubicación del vehículo. Estas tecnologías de seguimiento, 
brindan beneficios significativos para las operaciones que buscan 
reducción de costos y aumento de seguridad vehicular.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PRINCIPALES BENEFICIOS
El potente TotalTrax SX / VX  cumple con las necesidades de operaciones de manejo de materiales de la manera más flexible posible. Impulsada 
por software, la plataforma SX / VX es la solución telemática más ampliable e intuitiva de la industria. Registra todos los datos en  procesos de 

producción que  ayudan a controlar los costos, mejorar la seguridad y maximizar la productividad de vehículos, mano de obra y almacenes.                                      
TotalTrax SX / VX  ofrece lo más avanzado en gestión de informes y herramientas de análisis.

MONITOREO DE
PRODUCTIVIDAD

GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO CONTROL

DE ACCESO

DETECCIÓN
DE IMPACTOS
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FUNCIONALIDAD + USO TOTALTRAX SX/VX

Detección de impacto triaxial con opción de sensor múltiple 
Control de acceso del conductor a través de múltiples interfaces 
definidas por el usuario 
Certificación del operador y administración de registros de 
capacitación
Lista de verificación y reconocimiento programables de OSHA antes 
del turno 
Capacidad de bloqueo / etiquetado y cierre de sesión de inactividad 
Interfaz de usuario multilingüe e informes. 
Monitoreo de uso a través de entradas personalizables 
Lecturas del medidor de horas 
Eventos definibles por el usuario y alertas de mantenimiento 
Alertas por correo electrónico y mensajes bidireccionales. 
Transmisión de datos inalámbrica a través de 802.11 b / g / n y puente 
celular 
Diagnóstico de la unidad remota, configuración de actualizaciones y 
reinicios
Ubicación de la unidad (bajo demanda, evento activado)
Viaje con detección de carga para la utilización de la flot
Seguimiento del trabajo (hasta 225 tareas) para la productividad 
laboral
Control de velocidad (a través de OEM CanBUS)
Acondicionamiento de energía de 12-80V
Múltiples opciones de montaje mediante montaje RAM
Pantalla del conductor opcional en terminales montadas en vehículos 
Actualizaciones de software automatizadas
Reasignación de funciones mediante licencia de software.
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TECNOLOGÍA TOTALTRAX
Nuestra tecnología e innovación ha impulsado la productividad y la seguridad para una amplia gama de empresas, incluidas las industrias química, de bienes de 

consumo, agrícola, manufacturera, minorista y de alimentos y bebidas.
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LOGÍSTICA DE TERCEROS (3PL)
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Escaneo automático para aumentar la velocidad, reducir los costos de transacción.

Toques de paleta visibles.

Seguimiento continuo de la ubicación del inventario por licencia de paleta.

Gestión eficiente de espacios y espacios.

100% de seguimiento de ubicación por segundo a pulgada.

Seguridad mejorada.

Enrutamiento optimizado.

Utilización de activos mejorada.

Mayor visibilidad y mayor productividad.

Análisis de rendimiento preciso.

Nuestro conjunto integral de soluciones de visibilidad interior permite a 
los operadores maximizar la productividad de las instalaciones y recibir 
información valiosa sobre el uso de los recursos. El acceso continuo en tiempo 
real a la ubicación, ruta y movimiento del vehículo y del inventario permite a 
los gerentes tomar decisiones críticas que producen mejoras inmediatas de 
productividad y eficiencia operativa. 
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INDUSTRIA AGRÍCOLA
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Reducción de contracción y deterioro.

Reduce el tiempo de ciclo y aumenta la frescura de los alimentos / vida útil.

Autenticación del producto.

Procesos a prueba de errores.

Gestión mejorada de contenedores reutilizables.

Valor de marca mejorado.

Mayor precisión de inventario.

Incremento de turnos de inventario, reducción de capital inmovilizado en inventario y WIP.

Aumento de la confianza en el inventario.

La visibilidad del producto desde las materias primas en el campo hasta los 
productos terminados en el estante de la tienda es fundamental para cumplir con 
las estrictas pautas establecidas por la FDA. Con una experiencia significativa en 
Agronegocios, TotalTrax ha ayudado a algunas de las compañías más grandes 
del mundo a justificar, diseñar e implementar sus soluciones de rastreo.
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INDUSTRIA QUÍMICA
GESTIÓN DE FLOTILLAS
Las soluciones de rastreo de vehículos de TotalTrax facilitan el rastreo de 
tambores peligrosos en tiempo real con precisión de pulgada, lo que permite 
el seguimiento de la fecha de inicio y ubicación sin intervención humana. La 
EPA exige el seguimiento del material de desecho ambiental. Estos mandatos 
pueden ser difíciles de cumplir, pero son esenciales para garantizar que los 
requisitos de seguridad se cumplan y cumplan de manera consistente. Al 
rastrear tambores y contenedores serializados, los gerentes tienen registros 
finitos y precisos que les permiten cumplir con los estándares de la EPA y de la 
industria.

Incluso con los esfuerzos más diligentes, el error humano puede dar como 
resultado la pérdida de inventario y excepciones de tambor, que no son solo 
problemas de seguridad, sino que pueden conducir a multas gubernamentales, 
demandas e incluso a la cárcel. Debido a que las soluciones de seguimiento de 
activos e inventario de TotalTrax eliminan el seguimiento manual y no dependen 
de la auditoría laboral, los datos proporcionados son precisos, actuales y 
proporcionan visibilidad de vencimiento para el seguimiento de vencimiento 
automático.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Mejora la productividad hasta un 40%.

Logre hasta un 70% de reducción de costos con la recopilación automática de datos.

Ver datos en tiempo real de ubicación del inventario, cantidades y fechas de vencimiento.

Reduzca los costos asociados con los envíos fallidos y el deterioro del producto.

Opere de manera más segura con monitoreo de equipos y detección de impacto.

Importe datos precisos a sistemas WMS y LMS existentes.

Mejore la precisión del inventario, la productividad del conductor, el rendimiento general.

Las soluciones de seguimiento avanzadas de  TotalTrax para vehículos e 
inventario brindan las herramientas y la inteligencia comercial necesarias para 
eliminar la captura manual de datos, mejorar la precisión del inventario hasta en 
un 99.9%, aumentar el rendimiento de las instalaciones y mejorar la utilización 
de espacios y espacios. Al utilizar datos precisos en tiempo real sobre el uso del 
vehículo y el inventario, los gerentes tienen la oportunidad de tomar decisiones 
y cambios operativos que generarán resultados en sus resultados.
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BIENES DE CONSUMO
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

100% de visibilidad de la ubicación en tiempo real, el movimiento y el estado de las perso-
nas, los camiones y el inventario para ofrecer una mayor funcionalidad

Reducción de los costos de mano de obra con gran cantidad de datos que permiten ver no 
solo "qué" sucedió sino "por qué" sucedió y qué debe hacerse para una mejora continua

Datos de Smart Truck en tiempo real disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la sema-
na, para que las necesidades de inventario coincidan de manera más eficaz con los activos 
de inventario, lo que permite una mayor productividad y rentabilidad del almacén

Visibilidad para almacenar problemas de ejecución (rotación, falta de existencias) e inex-
actitudes de inventario (inventario fantasma)

Procesos de flujo de trabajo simplificados que producen resultados más precisos.
Reducción de costos en rotación, ejecución de almacenamiento e inexactitudes de stock

TotalTrax ofrece soluciones de rastreo de vehículos para ayudar a las compañías 
de CPG a mejorar la productividad general de sus operaciones, optimizar las 
instalaciones de almacenamiento y fabricación y reducir los costos generales 
de mantenimiento y mano de obra de la flota. Las instalaciones de fabricación 
y almacenamiento pueden obtener valor e impactar sus resultados al reducir 
la cantidad de tareas sin valor agregado y el trabajo realizado para recibir, 
almacenar, recoger y enviar mercancías. 
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INDUSTRIA DEL PAPEL / CARTÓN
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Ajustes de inventario: el seguimiento automatizado de rollos proporciona una gestión de 
inventario mejorada, reduciendo los ajustes de contabilidad requeridos para chatarra, rol-
los no identificables, material dañado o "perdido".

Productividad laboral: gracias a la solución de seguimiento de vehículos Sky-Trax de To-
talTrax, las grapas o los montacargas identifican la carga automáticamente, eliminando la 
necesidad de escanear. La precisión mejorada del inventario agiliza el proceso de reconcili-
ación y reduce o elimina la necesidad de realizar recuentos de ciclos.

Utilización de fabricación: la precisión mejorada del inventario tiene un efecto dominó que 
mejora el rendimiento de la gestión de pedidos, la planificación de la producción, la fabri-
cación y la reconciliación. La precisión mejorada del inventario reduce el tiempo de inac-
tividad no programado debido a errores de inventario.

Envíos perdidos: dado que TotalTrax prueba los movimientos de material a prueba de er-
rores, se eliminan los errores involuntarios. Esto mejora a tiempo el rendimiento de envío 
completo (OTIF) y reduce los errores de envío, así como la mano de obra necesaria para 
corregirlos.

Las soluciones automáticas de seguimiento de vehículos e inventario de 
TotalTrax eliminan el escaneo del operador y hacen un seguimiento automático 
de los rollos de papel y los camiones dentro del almacén. TotalTrax ofrece una 
precisión de inventario casi perfecta y proporciona la visibilidad del inventario 
y los datos de utilización de la carretilla elevadora para generar importantes 
beneficios operativos.
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INDUSTRIA DE MINORISTAS
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Flotas de carretillas elevadoras : logre hasta un 40% de reducción de costos con el uso 
mejorado de la flota.

Precisión de inventario : logre hasta un 30% de reducción de costos con el seguimiento 
automático de vehículos e inventario en tiempo real para reducir la chatarra.

Control de inventario : logre hasta un 70% de reducción de costos con la recopilación au-
tomática de datos de inventario para mejorar la precisión del inventario.

Recepción : 40% de reducción de costos con esfuerzos reducidos de recopilación de datos 
al automatizar la validación del almacenamiento y recopilación de datos de transacciones.

Procesos de selección / selección y colocación / visualización : logre hasta un 30% de re-
ducción de costos con validaciones y transacciones de inventario automatizadas para una 
captura precisa de datos y elimine los esfuerzos de búsqueda de ubicaciones.

Históricamente, las organizaciones minoristas han experimentado puntos 
débiles en una o más áreas de su operación. La precisión del inventario, la gestión 
de la flota y el control del inventario representan las principales áreas donde los 
minoristas ven la mayor pérdida en ganancias potenciales. Si bien estas áreas 
pueden verse como desafíos, TotalTrax cree que estas áreas representan una 
forma de ganancias sin explotar que puede generar las reducciones de costos 
necesarias para ver los impactos directos en el resultado final.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS

SERVICIO DE GESTIÓN DE

SOFTWARE Y 
REPORTEO
GERENCIAL RIVUS®

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS ALIADOSÍNDICE SIGUIENTE –––› ‹––– ANTERIOR

SFB Plastics, Inc. es una empresa dedicada a la fabricación 
de empaque con sede en  Wichita, Kansas . Fundada en 
1970 como el proveedor patentado de Espaciadores de 
Plástico  (Freezer Spacers) termoformado usado para 
congelar o atemperar fruta, verduda, carne blanca, carne 
roja, mantequilla, helados, etc. Se especializa en moldeo por 
soplado de HDPE de contenedores industriales durante más 
de 40 años. Su producto permite reducir enormemente los 
costos de energía y mejorar la estructura térmica.

Áreas principales Industrias principales
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TECNOLOGÍA SFB PLASTICS
Los espaciadores de congelado SFB Plastics® hacen que la congelación o atemperación de productos perecederos sea rápida, eficiente y productiva. 
Maximiza el espacio en plantas de fabricación de alimentos, plantas de procesamiento de carne y otras instalaciones de almacenamiento en frío. El 

diseño innovador permite un flujo de aire adecuado para acelerar el proceso de congelación y reducir el desperdicio. Los espaciadores son apilables 
para facilitar el almacenamiento y reducir el consumo de espacio, y son fuertes para soportar cantidades variables de peso.

REDUZCA LOS COSTOS CON UNA
MAYOR CONDUCTIVIDAD EN SUS

CÁMARAS O CUARTOS DE CONGELACIÓN
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TECNOLOGÍA SFB PLASTICS
Proporciona flujo de aire vertical / horizontal de 5 vías y tiene una excelente conductividad en frío, lo que reduce el tiempo promedio de congelación 

hasta en un 17% en comparación con la madera.

AMIGABLE
CON EL MEDIO

AMBIENTE
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BENEFICIOS SFB PLASTICS
Están diseñados de manera única para ofrecer muchas ventajas sobre otros espaciadores. Son competitivos en costos con espaciadores de madera y 
están disponibles en diferentes tamaños, colores y medidores para satisfacer sus necesidades individuales. Proporcionan un flujo de aire eficiente, no 

requieren mantenimiento, son livianos, se desinfectan fácilmente y requieren menos espacio que los espaciadores alternativos. 

MATERIAL 
100% RECICLADO

REDUCE EL
DESPERDICIO CON

CONGELACIÓN
UNIFORME

CONSTRUCCIÓN
RESISTENTE

EN TODOS
LOS PALLETS

SOPORTAN
CANTIDADES

VARIABLES
DE PESO

CUMPLE CON LAS
REGULACIONES DE

ENVASADO DE
ALIMENTOS DE

LA FDA
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SFB PLASTICS

Industrias principalesÁreas principales

DISEÑO ESTÁNDAR 40" X 48"
El espaciador de diseño de caja de huevos estándar proporciona un flujo de aire 
vertical / horizontal de 5 vías y con su excelente conductividad en frío puede 
reducir el tiempo promedio de congelación hasta en un 17% en comparación 
con la madera. Además, nuestros espaciadores reducen drásticamente la huella. 
Si bien un espacio de 6 pies de altura solo puede acomodar 25 espaciadores de 
madera o 36 espaciadores de aluminio, puede contener 500 espaciadores de 
diseño estándar.

Características

Trabajo Medio: Peso: aprox. 2 Kilos.       Capacidad: 800 k.      Altura: 3.2 cm.

Trabajos Pesado: Peso: aprox. 2.5 k.       Capacidad - 1600 k.      Altura - 3.2 cm.

Disponible en cualquier volumen de entrega mayor a 50 pz.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

La opción CureSlip: CureSlip es un tratamiento opcional en nuestros espaciadores están-
dar para congeladores de cajas de huevos diseñados para minimizar el deslizamiento de 
la caja durante el transporte de paletas.

Nuestros espaciadores están disponibles con una franja de identificación o color person-
alizado para segregar los espaciadores según sea necesario.

Personalización opcional/mejoras
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SFB PLASTICS

Industrias principalesÁreas principales

DISEÑO MAXI DE 40" X 48"
El diseño Maxi proporciona  3 veces más flujo de aire que nuestro diseño 
estándar, lo que resulta en una reducción promedio del tiempo de congelación 
de hasta un 25% en comparación con el diseño estándar. Los tiempos de 
congelación rápidos son un subproducto de la altura adicional de 1 pulgada que 
permite el flujo de aire adicional. Un área de 6 pies de altura puede acomodar 
200 espaciadores Maxi. El tamaño normal de este diseño es 40 "x 48".

La opción CureSlip: CureSlip es un tratamiento opcional en nuestros espaciadores están-
dar para congeladores de cajas de huevos diseñados para minimizar el deslizamiento de 
la caja durante el transporte de paletas.

Nuestros espaciadores están disponibles con una franja de identificación o color person-
alizado para segregar los espaciadores según sea necesario.

Características

Personalización opcional/mejoras

Trabajos Pesado: Peso: aprox. 3.5 k.       Capacidad - 1600 k.      Altura - 5.70 cm.

Disponible en cualquier volumen de entrega mayor a 50 pz.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Áreas principales Industrias principales

PROLOGISTICS
INTERNACIONAL

Prologistics Intl. es una empresa del grupo RIVUS 
CREATING VALUE  fundada  en  2010 que se dedica a la 
distribución de tecnología para el rubro de seguridad, 
empaques especializados y cadena de frío en Manejo de 
Materiales. En esta empresa podrán encontrar la mejor 
solución de Controladores de Velocidad para Montacargas, 
Registradores Re-Usables de Temperatura y Hojas 
Deslizantes Plásticas para eliminar el uso de tarima durante 
procesos de transportación y mucho más.

TODAS LAS INDUSTRIAS
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CONTROLADOR DE VELOCIDAD
La tecnología de nuestro controlador de velocidad ha probado éxito en el mundo, en todos los tipos de montacargas (Gas LP, Gasolina, Diésel y 

Eléctrico) y en varias aplicaciones. -NO ES UN GOBERNADOR- A diferencia de los controladores de velocidad comunes en el mercado, el TSL-1 se 
basa en la velocidad crucero, no en la velocidad del motor dejando así el 100% de la potencia del montacargas disponible siempre.

1 2 3

AL ESTAR CERCANO AL LÍMITE DE 
VELOCIDAD, UNA LUZ PARPADEA 

PARA ALERTAR AL OPERADOR

CUANDO SE ALCANZA EL LÍMITE 
DE VELOCIDAD, UNA LUZ SE 

ENCIENDE PARA INFORMAR AL 
OPERADOR.

SI EL OPERADOR HACE CASO 
OMISO, EL TSL-1 TOMA ACCIÓN 

AL: 1) SONAR ALARMA, 
2) ACTIVAR LUCES DE ALARMA, 
3) REDUCIENDO EL FLUJO AL 
MOTOR O 4) APAGANDO EL 

EQUIPO

SHUT
DOWN

SPEED
LIMIT

WARNING

NO LE QUITAMOS LA POTENCIA A TU MONTACARGAS PERO SI TE ASEGURAMOS
LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA EN TU COMPAÑÍA.

Velocidad configurable 5 - 20 km por hora
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PROLOGISTICS

Industrias principalesÁreas principales

CONTROLADOR DE VELOCIDAD 
PARA MONTACARGAS TSL-1
La tecnología de nuestro controlador de velocidad ha probado éxito en el mundo, 
en todos los tipos de montacargas (Gas LP, Gasolina, Diésel y Eléctrico) y en 
varias aplicaciones. NO es un Gobernador.- A diferencia de los controladores de 
velocidad comunes en el mercado, el TSL-1 se basa en la velocidad crucero, no 
en la velocidad del motor dejando así el 100% de la potencia del montacargas 
disponible siempre.

Beneficios:

Fijar y hacer cumplir el límite de velocidad de los montacargas.

 Mejorar la seguridad en sus almacenes.

Reducir los daños a inmobiliario, equipos de manejo de materiales y a su producto.

Reducir el desgaste de los montacargas.

Reducir exposición de su empresa para conflictos legales por daños o lesiones de su personal.

Alertar al operador de manera auditiva o visual para prevenir daños.

Habilidad para apagar el montacargas si el sobrepaso de velocidad es permanente.

Habilidad para restringir flujo de combustible (opcional SL-3)

Diseñado para activar modo “apagado” si existe manipulación o daño a la caja de control.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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REGISTRADOR DE TEMPERATURA
El Heatwatch TR-1 es la mejor solución de monitoreo de temperatura y frescura de productos perecederos. Además, permite rastrear y calcular niveles 
de pérdida de frescura o descomposición de los productos con respecto a un perfil definido por el usuario, logrando determinar la condición actual y 
espera de frescura y el remanente de vida de anaquel. Software especial desarrollado por nuestra empresa que permite obtener trazabilidad completa 

de sus embarques.
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1 2 3

REGISTRA EVENTOS
SEGÚN LO

PROGRAMADO

MUESTRA FRECUENCIA
DE EVENTOS SEGÚN

TEMPERATURA
MONITOREADA

PERMITE REGISTRAR PERFIL DEL
PRODUCTO A MONITOREAR
PROYECTAR DE ACUERDO A

HISTORIA

TEMPERATURA HISTOGRAMAPERFIL DESCOMPOSICIÓN
Y VIDA ÚTIL ANAQUEL

NO REQUIERE
RECALIBRACIÓN

EN CUMPLIMIENTO CON
TODOS LOS ESTÁNDARES

INTERNACIONALES

TECNOLOGÍA PROBADA
DESDE 2010

UTILIZADO POR TODOS
LOS MAYORES RETAILERS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

348

PROLOGISTICS

Industrias principalesÁreas principales

HEATWATCH TR-1
Es un registrador de temperatura reutilizable basado en tecnología iButton ®
Chip de pequeño tamaño que registra más de 2,000 "eventos" dentro de un 
rango de temperatura entre – 40 y 85°C. Cada "evento" puede ser programado 
con una separación de entre 1 y 255 minutos, una vez almacenada la información 
en la computadora es posible volver a usar el TR1, lo cual ha llevado a una vida 
útil esperada en muchos clientes de más de 3 años.

Beneficios:

Temperatura de Operación: – 40°C a +85°C (-40F a +185F)

Precisión @ -10°C a +70°C : +/- 1°C

Precisión @ -40°C a -10°C : +/- 2°C

Precisión de reloj @ 0°C a 45°C: +/- 2 minutos por mes

Tiempo de inicio: Programable según "misión"

Rango de muestra de "misión": 1 a 255 minutos

Capacidad de memoria: 2,048 "eventos"

Resolución de Histograma: 2°C

Vida útil esperada de servicio @ 25°C: 5 años

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ENTREGA INMEDIATA
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CONCEPTO: MANEJO DE CARGA SIN TARIMA
Un Slipsheet (comúnmente conocidos como hojas deslizadoras) es un concepto innovador probado a nivel mundial desde más de 25 años, usado 

para mover carga/pallets a un menor costo reemplazando el pallet convencional (tarima) por una lámina que – dependiendo la aplicación – puede ser 
de fibra sólida 100% Virgen de Kraft o Plástico Reciclado HDPE.

VENTAJAS
DE USAR 

SLIPSHEETS

SUSTANCIAL 
REDUCCIÓN DE COSTO 

UNITARIO TARIMA VS 
SLIPSHEETS.

CUMPLEN CON TODOS 
LOS REGLAMENTOS 
INTERNACIONALES 

PARA EXPORTACIONE
/IMPORTACIONES.

OPERACIÓN 
SUMAMENTE ÁGIL, 

SEGURA Y SENCILLA DE 
REALIZARSE TANTO EN 
EMBARQUES COMO EN 

RECIBO.

NO DAÑA PRODUCTOS, 
DADO QUE NO POSEE 
CLAVOS O ASTILLAS.

LA RELACIÓN 
VOLÚMEN ES DE 50 

SLIPSHEETS X 1 TARIMA 
(APROVECHAMIENTO 

DE ESPACIO).

ROI MENOR A 1 AÑO 
CON UN NIVEL BAJO 

DE INVERSIÓN 
(ADITAMENTO 
PUSH-PULL Y 

DISPENSADORES DE 
SLIPSHEETS).
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TECNOLOGÍAS: MANEJO DE CARGA SIN TARIMA
Los Aditamentos Push-Pull son un concepto innovador creado para la manipulación de slipsheets que se acondiciona en los montacargas para 

procesos de cargas/descargas de cajas de tráiler, contenedores marítimos, vagones ferroviarios y/o plataformas (planas).
Las Hojas Deslizantes (slipsheets) son un concepto innovador creado a partir de los materiales de Fibra Sólida 100% Virgen de Kraft o Plástico 

Reciclado HDPE que visualmente parecen un "tapete" y cuentan con "pestañas (excedentes)" de material para que el Push-Pull las pueda tomar.

APLICACIÓN 2
MULTI USE

La SlipSheet es regularmente gruesa (> 0.050") y 
se usa en inter-operación varias veces SIN salir del 

sistema logístico del cliente.

APLICACIÓN 1
ONE WAY

La SlipSheet viaja con la mercancía hasta destino 
final SIN regresar a la operación.

Aditamentos Posibles para este Uso: Desmontables (parcial 
operción en slipsheets), Dedicados (total operación en slip-

sheet), Mark55 (uso mixto de tarimas y/o slipsheets).
RECOMENDACIÓN: Se recomienda usar slipsheets plásticas 
en esta operación para productos muy pesados o con altos 

niveles de humedad.

Aditamentos Posibles para este Uso: Retenedor de Hojas/ 
Sheet-Sav (total operación con slipsheets plásticas gruesas a 

ser retenidas para múltiples usos.)
RECOMENDACIÓN: Uso ideal en industias cementeras, caleras 

y materiales de construcción.

SlipSheets de Plástico 
HDPE Reciclado
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MODELO OPERATIVO 1: MANEJO DE CARGA SIN TARIMA  TIPO ONE-WAY
PRINCIPALES CANALES DE USO/APLICACIÓN LOGÍSITICA:

Exportaciones e Importaciones (canal por 
excelencia)

Inter-Transportación (Plantas-Plantas, Plantas-CEDIS, 
CEDIS-SubCEDIS)

Entrega a Clientes (Canal Moderno – 
Retailers)

¡APROVECHA EL TENER MENOR ESPACIO DE ALMACENAJE EN BODEGA DE EMBALAJES PARA COLOCAR MÁS DE TU PRODUCTO FINAL!
TENDRÁS AHORROS OPERATIVOS INMEDIATOS AL CARGAR MÁS DE TU PRODUCTO Y MENOS AIRE/EMBALAJES INNECESARIOS.

TARIMAS ESCALVAS

TARIMA
 ESCALVA

TARIMA ESCALVA

RECOMENDACIÓN: Para estibas con pesos mayores a 1.5 toneladas, para industrias que muevan sacos, fardos o productos 
irregulares en su forma y para productos que requieren congelación o tienen altos índices y de humedad RECOMENDAMOS usar 

slipsheets de plástico tipo One-Way.

1 2 3
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MODELO OPERATIVO 1: MANEJO DE CARGA
SIN TARIMA  TIPO MULTI-USE

SLIP SHEETS
1

ALTERNATIVA 3:
CARGA SOBRE TARIMA DEL

CLIENTE/USUARIO

ALTERNATIVA 2:
CARGA SOBRE LA         

PLATAFORMA/PLANA DEL
TRANSPORTE PARA CLIENTES QUE 

NO REQUIERAN LA TARIMA.

ALTERNATIVA 1:
CARGA SOBRE SLIPSHEET PARA 

ENVÍOS INTER-TRANSPORTACIÓN

2

3
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PROLOGISTICS

Industrias principalesÁreas principales

SLIPSHEETS HDPE  - ONE WAY

Este tipo de hojas deslizables (sustitutos de tarima) funcionan perfectamente 
para operaciones donde el peso de las estibas es mayor a 1.50Ton, el producto 
final se empaca en sacos/fardos o el ambiente es sumamente frío y humedo.

IMPORTANTE: Nuestro material proviene únicamente de desechos plásticos. Por lo mismo 
, es una excelente alternativa para cuidar el medio ambiente y reusar los desperdicios que 
generamos los humanos. Las hojas, después de su vida útil se reprocesan para nuevo uso.

Características y beneficios:

Una hoja deslizable pesa 50 veces menos que una tarima de madera.

Una hoja deslizable es 100 veces menor en volumen que una tarima.

Su operación es sumamente ágil, segura y sencilla de realizarse.

Asegura la integridad de su producto terminado.

Si usan hojas plásticas, pueden ser reusables.

Ahorros sustanciales operativos al cargas más producto por caja/contenedor.

Si su operación realiza traspaleos manuales frecuentemente, se quitaran este trabajo al 100%

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Hojas de deslizantes de Plástico de tipo "One Way"

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

EN AHORRO
No.1
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PROLOGISTICS

Industrias principalesÁreas principales

SLIPSHEETS HDPE  - MULTI USE
Este tipo de hojas deslizables (sustitutos de tarima) son la revolución de la 
industria cementera, calera y materiales/agregados de construcción ya que 
eliminar por completo el uso/compra de tarimas de madera en el 100% de su 
operación. 

Características y beneficios:

Elimina por completo la compra de tarimas en su operación con costos 10 veces menores 

Regularmente en espesores gruesos (0.050" a 0.120")

Su operación es sumamente ágil, segura y sencilla de realizarse.

Asegura la integridad de su producto terminado.

100% reusables con un nivel promedio de jalones/usos superior a 100 veces

Evita procesos de re-trabajo por picaduras a su producto y también mantenimiento de tarimas

Es 100% segura y útil para cualquier volumen de operación y 100% sustentable

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Hojas de deslizantes de Plástico de tipo "Multi-Use"

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

EN AHORRO
No.1

IMPORTANTE: Nuestro material proviene únicamente de desechos plásticos. Por lo mismo 
, es una excelente alternativa para cuidar el medio ambiente y reusar los desperdicios que 
generamos los humanos. Las hojas, después de su vida útil se reprocesan para nuevo uso.
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PROLOGISTICS

Industrias principalesÁreas principales

PALLET CAPS/PALLET PADS

Los cubre tarimas (pallet pads) y cubre pallets (pallet pads) de plástico HDPE 
reciclado de PLI son utilizadas por las empresas que requieren eliminar el 
contacto exterior (tarimas y polvo) con su mercancía. Las hojas de PLI se 
fabrican con material 100% reciclado, estrictos estándares de calidad y se 
consideran las hojas plásticas más duraderas, consistentes, confiables del 
mercado.

100% reciclabes - 100% amigables con el medio ambiente

Fabricado con plástico HDPE reciclado

Disponible en dimensiones estándar de 40 "x 48", 48" x 48", 32" x 48", cualquier otro.

Disponible en calibres desde 0.020" hasta 0.120"

Color estándar negro - otros colores disponibles con sobre costo.

Entregas en cantidades desde 250 pzs en adelante.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Hojas de Plástico HDPE Reciclado

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

EN AHORRO
No.1

IMPORTANTE: Nuestro material es el perfecto aliado de los Gerentes de Calidad que tienen 
problemas con los separadores de corrugado y chipboard. Ya que el material es 100% 
sólido (no tiene flauta) y el plástico no sueltan "residuos" que infecten a sus mercancías.
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Orlaco es el especialista en sistemas de cámaras y moni-
tores para equipos pesados, vehículos comerciales, grúas, 
montacargas industriales, aplicaciones marítimas, vehículos 
de emergencia, aplicaciones ferroviarias, vehículos munici-
pales y vehículos aeroportuarios. En todo el mundo ampli-
amos los horizontes de conductores, operadores, capitanes 
y maquinistas, con el objetivo de aumentar la seguridad, la 
eficiencia/productividad y la comodidad. Somos la marca 
aprobada por todos los fabricantes a nivel mundial.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ORLACO SOLUCIONES

Maquinaria Pesada 
(Agrícola, Construc-

ción y Minería)

Vehículos 
comercialesGrúas

Montacargas y Equipos
de Manejo de

Materiales

Otros mercados
(Puertos, Militar y

Emergencia)
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA MONTACARGAS Y CONTAINER-HANDLERS

Posición de Sistema de Cámaras

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO REACH TRUCKS
Sistema de Visión de gran utilidad para almacenajes de Pallets en Racks o a 
Piso de gran altura. Operaciones donde la visión del montacarguista es mínima 
y por ende la seguridad de operación y la productividad se ver afectadas. Con 
nuestros sistemas de visión, este problema queda 100% resuelto.

Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

Sistemas de cámaras para montacargas tipo REACH.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO PASILLO ANGOSTO
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras

Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO CONTRABALANCEADO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO REACH STACKER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista en puntos de sujeción (Twistlocks)

Vista por Encima de Contenedor

Sistema de Posicionamiento

Vistas Laterales

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO REACH STACKER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista en puntos de sujeción (Twistlocks)

Vista por Encima de Contenedor

Sistema de Posicionamiento

Vistas Laterales

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TELEHANDLER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

365

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

SIDELOADER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA MÁQUINARIA
PESADA - CONSTRUCCIÓN

Posición de Sistema de Visión

EXCAVADORA CARGADOR 
FRONTAL DE 

RUEDAS

CAMIÓN DE VOLTEO 
ARTICULADO

MONTACARGAS
TELESCÓPICO

BULLDOZER ESCARPADORA

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

EXCAVADORA

El diseño de una excavadora y la posición de trabajo del brazo a menudo 
causan una limitación significativa del campo de visión hacia la derecha y la 
parte trasera de la máquina. También puede usar cámaras Orlaco para mejorar 
la visibilidad del cubo, por ejemplo.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión lateral.

Sistema de cámara de vista lateral de herramienta de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión envolvente de herramienta 270º.

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE VOLTEO ARTICULADO
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
camiones articulados.

El diseño de un dumper articulado a menudo puede causar una limitación 
significativa en el campo de visión en la parte trasera, lateral y frontal de la 
máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema de cámara envolvente para camión articulado

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CARGADOR FRONTAL
DE RUEDAS
El diseño de un cargador de ruedas y la posición de trabajo del cucharón u 
otro accesorio a menudo resultan en una limitación significativa del campo de 
visión en la parte trasera, lateral trasera y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema activo de cámara de marcha atrás frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

MONTACARGAS TELESCÓPICO
El diseño de un manipulador telescópico y la posición de trabajo del mástil 
a menudo causan una limitación significativa del campo de visión hacia la 
derecha y la parte trasera de la máquina. Después de todo, una vista satisfactoria 
del accesorio durante el movimiento o el levantamiento y al maniobrar las 
horquillas hacia adentro y hacia afuera no es opcional.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de visión de herramiental.

Sistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema activo de cámara de visión trasera

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BULLDOZER

Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
bulldozers.

El diseño de una topadora a menudo puede causar una limitación significativa 
en el campo de visión en la parte trasera, lateral y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de vista frontal reversible.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

ESCARPADORA

El diseño de un cargador de ruedas y la posición de trabajo del cucharón u 
otro accesorio a menudo resultan en una limitación significativa del campo de 
visión en la parte trasera, lateral trasera y frontal de la máquina. Las cámaras 
Orlaco también se pueden usar para una visibilidad adicional del contenedor 
para ayudar a monitorear el proceso y el contenido.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema de cámara de visión de proceso inverso.

Sistema de cámara de vista de proceso de lado inversol.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

MATERIAL HANDLER

La longitud, el ancho y la altura de la maquinaria, junto con su diseño y la 
posición del operador, pueden crear grandes puntos ciegos alrededor de la 
máquina. Un sistema de cámara y monitor Orlaco le brinda al operador el par 
de ojos adicionales necesarios, independientemente del tipo de equipo de 
construcción y las condiciones del operador.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema de cámara de visión de proceso inverso.

Sistema de cámara de vista de proceso de lado inversol.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA MÁQUINAS MINERAS

Posición de Sistema de Visión

CAMIÓN 
VOLQUETE RÍGIDO

PALA DE
MINERÍA

EXCAVADOR CARGADORA DE
RUEDAS

TOPADORA

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE VOLTEO RIGÍDO
El diseño de un dumper rígido a menudo puede causar una limitación 
significativa al campo de visión en la parte trasera, a lo largo de todo el lado 
derecho y directamente en frente de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de vista frontal reversible.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema de cámara de visión lateral.

Sistema activo de cámara de visión trasera.

Sistema de cámara de vista frontal con marcha atrás.

Sistema activo de cámara de vista frontal con marcha atrás.

Sistema de cámara SurroundView 360º.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

EXCAVADORA DE PALA MINERÍA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
palas hidráulicas de minería. 

El diseño de una pala de minería hidráulica y la posición de trabajo del cucharón 
a menudo causan una limitación significativa del campo de visión en todo el 
lado derecho, posterior e inmediatamente izquierdo de la máquina. Buena 
visibilidad hacia el frente es, en muchos casos, una necesidad. También puede 
usar cámaras Orlaco para mejorar la visibilidad del cubo, por ejemplo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

SSistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema de cámara SurroundView.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

RETROEXCAVADORA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
excavadoras de orugas y excavadoras de ruedas.

El diseño de una retroexcavadora y la posición de trabajo del brazo a menudo 
causan una limitación significativa del campo de visión hacia la derecha y la 
parte trasera de la máquina. También puede usar cámaras Orlaco para mejorar 
la visibilidad del cubo, por ejemplo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión lateral.

Sistema de cámara de vista lateral de herramienta de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión envolvente de herramienta 270º.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
cargadoras de ruedas y palas compactas.

El diseño de un cargador de ruedas y la posición de trabajo del cucharón u 
otro accesorio a menudo resultan en una limitación significativa del campo de 
visión en la parte trasera, lateral trasera y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema activo de cámara de marcha atrás frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

379

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

DOZER
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
bulldozers.

El diseño de una topadora a menudo puede causar una limitación significativa 
en el campo de visión en la parte trasera, lateral y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de vista frontal reversible.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Posición de Sistema de Visión

TRACTOR TRACTOR +
REMOLQUE

TRACTOR +
HERRAMIENTA FRONTAL

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

381

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
tractores.

El diseño del tractor y cualquier accesorio a menudo conducen a una limitación 
significativa del campo de visión en la parte trasera, lateral trasera y directamente 
en frente del tractor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas agrícolas

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás / retrovisor.

Sistema de cámara frontal.

Retroceso / vista trasera - sistema de cámara de vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR + REMOLQUE
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
tractores con remolques.

El diseño de un tractor con remolque a menudo puede causar una limitación 
significativa en el campo de visión en la parte trasera de la combinación, pero 
también directamente en frente del tractor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas agrícolas

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás-vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR + HERRAMIENTA 
FRONTAL

El diseño de un tractor y una herramienta delantera adjunta a menudo causan 
limitaciones significativas en el campo de visión al frente de la combinación, 
pero también a la parte trasera y trasera del tractor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas agrícolas

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista frontal dividida para herramienta frontal del tractor.

Sistema de cámara de visión trasera, vista frontal dividida para tractor con herramienta 

delantera.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA GRÚAS DE CONSTRUCCIÓN E 
INDUSTRIALES 

Posición de
Sistema de
Visión

GRÚA TORRE

GRÚA TELESCOPICA

GRÚA SOBRE ORUGAS

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE TORRE
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas torre.

Desde la cabina de la grúa torre, el operador a menudo encuentra una visibilidad 
limitada de la carga y depende de la información de terceros por medio de 
radios bidireccionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de visión de carga.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

386

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA TELESCÓPICA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas telescópicas.

Desde la cabina de la grúa telescópica, el operador a menudo encuentra una 
visibilidad limitada del gancho de elevación, la carga y los polipastos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de visión de carga.

Sistema inalámbrico de cámara de visión de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA SOBRE ORUGAS
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

Desde la cabina de la grúa sobre orugas, el operador a menudo encuentra una 
visibilidad limitada del gancho de elevación, la carga y los polipastos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE TERRENO ACCIDENTADO
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

El sistema de visión roporciona imágenes del área de trabajo y está instalada 
en la pluma. Se coloca de tal manera que se ve verticalmente hacia abajo en la 
parte superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina asegura la parte 
superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina garantiza la posición del 
gancho y la carga.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA TORRE MÓVIL
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

El sistema de visión roporciona imágenes del área de trabajo y está instalada 
en la pluma. Se coloca de tal manera que se ve verticalmente hacia abajo en la 
parte superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina asegura la parte 
superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina garantiza la posición del 
gancho y la carga.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA SUPERIOR
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

La vista del brazo trasero se está volviendo cada vez más necesaria en grandes 
obras de construcción que tienen varios tipos de grúas trabajando juntas. El 
monitor de vista de carga se puede usar simultáneamente con una cámara 
trasera. Con solo un botón, el operador puede cambiar entre ambas cámaras.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE PERFORACIÓN
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

Si continuamente gira hacia adelante y hacia atrás, no siempre puede ver 
lo que sucede al lado o detrás de la grúa. Una cámara lateral es la solución, 
ciertamente cuando el espacio de giro es limitado. También se puede usar en 
combinación con una cámara trasera. Disponible en versión analógica y digital. 
La versión digital no se puede combinar con el retrovisor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN GRÚA
El operador de la grúa en la cabina no siempre tiene una visión óptima del 
gancho de la grúa y la carga. Especialmente en situaciones donde debe levantar 
la carga sobre grandes edificios, máquinas o instalaciones. Afortunadamente, 
Orlaco ofrece una solución y, colocada en la punta del brazo telescópico, mira 
directamente hacia abajo sobre el gancho y la carga. En el monitor a color 
resistente al agua en la cabina de la grúa, el operador recibe en todo momento 
una imagen nítida de la posición del gancho. Cuando sea necesario, puede 
ampliar la carga para obtener una imagen más detallada con una cámara con 
zoom.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA GRÚAS PORTUARIAS

Posición de Sistema de Visión

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA PORTUARIA HIDRÁULICA
La cámara que está montada en el brazo de sujeción garantiza una visibilidad 
óptima de la pinza en todo momento. Una cámara de carga proporciona una 
precisión mejorada para el operador de la grúa y aumenta la seguridad en el 
lugar de trabajo. El operador siempre puede ver si hay personas o un cargador 
de ruedas en la bodega mientras descarga barcos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA PORTUARIA DE CELOSÍA

El sistema de visión proporciona imágenes del área de trabajo y está instalada 
en la punta de la pluma. Se coloca de tal manera que se ve verticalmente hacia 
abajo en la parte superior del gancho. El monitor en la cabina garantiza que el 
operador siempre tenga visión mientras iza, independientemente de la posición 
del gancho y la carga. La cámara ofrece al operador una descripción completa 
del casco del barco y el área de atraque.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE PÓRTICO RTG

Desde el punto de vista de Orlaco, siempre debe haber una visibilidad óptima 
de y alrededor de todas las grúas de barco a tierra (STS), transportadores de 
horquilla, grúas de pórtico (RTG y RMG), manipuladores de materiales y grúas 
de puerto de celosía. Orlaco trabaja en estrecha colaboración con integradores 
de sistemas de todo el mundo para integrar sistemas de monitor de cámara, 
y también desarrolla y fabrica sistemas de CCTV estándar y personalizados. 
Nuestros sistemas de CCTV se desarrollan y producen de acuerdo con los más 
altos estándares de calidad. Cumplen con estándares y normas internacionales 
como Green Award, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, RRR, RMRS, IEC IECEx y 
certificación ATEX para productos a prueba de explosión (Ex).

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

STRADDLE CARRIER

Desde el punto de vista de Orlaco, siempre debe haber una visibilidad óptima 
de y alrededor de todas las grúas de barco a tierra (STS), transportadores de 
horquilla, grúas de pórtico (RTG y RMG), manipuladores de materiales y grúas 
de puerto de celosía. Orlaco trabaja en estrecha colaboración con integradores 
de sistemas de todo el mundo para integrar sistemas de monitor de cámara, 
y también desarrolla y fabrica sistemas de CCTV estándar y personalizados. 
Nuestros sistemas de CCTV se desarrollan y producen de acuerdo con los más 
altos estándares de calidad. Cumplen con estándares y normas internacionales 
como Green Award, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, RRR, RMRS, IEC IECEx y 
certificación ATEX para productos a prueba de explosión (Ex).

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE BARCO A TIERRA

Desde el punto de vista de Orlaco, siempre debe haber una visibilidad óptima 
de y alrededor de todas las grúas de barco a tierra (STS), transportadores de 
horquilla, grúas de pórtico (RTG y RMG), manipuladores de materiales y grúas 
de puerto de celosía. Orlaco trabaja en estrecha colaboración con integradores 
de sistemas de todo el mundo para integrar sistemas de monitor de cámara, 
y también desarrolla y fabrica sistemas de CCTV estándar y personalizados. 
Nuestros sistemas de CCTV se desarrollan y producen de acuerdo con los más 
altos estándares de calidad. Cumplen con estándares y normas internacionales 
como Green Award, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, RRR, RMRS, IEC IECEx y 
certificación ATEX para productos a prueba de explosión (Ex).

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA
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GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA GRÚAS INDUSTRIALES

Posición de Sistema de Visión

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

El operador de la grúa en la cabina no siempre tiene una visibilidad óptima del 
gancho de la grúa y la carga. Especialmente cuando debe levantar maquinaria, 
subir a vagones y detrás de pilas de chapas / bobinas de acero en almacenes. 
El sistema de carga de Orlaco ofrece una solución con una cámara instalada 
en el polipasto que mira directamente hacia abajo en el gancho y la carga. El 
operador recibe una imagen en tiempo real (analógica) en el monitor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Soluciones de Visión:

• Lente fija o zoom (432x zoom)

• Alta resolución

• Resistente al agua IP69

• Resistente a la corrosión

• Superficie de lente calentada

GRÚAS AÉREAS
Sistemas de cámaras para grúas industriales
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚAS DE PÓRTICO

El operador de la grúa en la cabina no siempre tiene una visibilidad óptima del 
gancho de la grúa y la carga. Especialmente cuando debe levantar maquinaria, 
subir a vagones y detrás de pilas de chapas / bobinas de acero en almacenes. 
El sistema de carga de Orlaco ofrece una solución con una cámara instalada 
en el polipasto que mira directamente hacia abajo en el gancho y la carga. El 
operador recibe una imagen en tiempo real (analógica) en el monitor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas industriales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Soluciones de Visión:

•  Tecnología de retroiluminación LED

• imagen brillante de alta resolución

• Pantalla completa en pantalla (OSD)

• Voltaje de entrada 12 ... 60V / DC +/- 10%

• El brillo se ajusta automáticamente a la luz.



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

402

SISTEMAS DE VISIÓN PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

Posición de Sistema de Visión

CAMIÓN RÍGIDO

CAMIÓN RÍGIDO TRACTOR +
REMOLQUE

CAMIÓN RÍGIDO +
REMOLQUE

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRÁILER
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
camiones.

El tamaño y el diseño de un camión a menudo pueden causar una limitación 
significativa en el campo de visión al frente (Clase VI) y al lado derecho (Clase 
V) del camión.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara frontal.

Sistema de cámara de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE CAJA SECA CERRADA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
camiones rígidos.

El tamaño y el diseño de un camión rígido a menudo pueden causar una 
limitación significativa en el campo de visión hacia el lado delantero (Clase VI) 
(Clase V) y hacia la parte trasera del camión.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR + REMOLQUE
El tamaño y el diseño de un camión con remolque a menudo pueden causar 
una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero (Clase VI) 
(Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

Sistema de cámara de visión trasera.

Sistema de cámara de visión trasera + cámara de visión frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina trasera total.

Vista de la esquina trasera total + sistema de cámara de vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN RÍGIDO + REMOLQUE
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN CISTERNA
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN CARGA A GRANEL
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CARRETILLA ELEVADORA DE 
CONTENEDORES
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN
El tamaño y el diseño de un autocar o autobús a menudo pueden causar una 
limitación significativa en el campo de visión en la parte trasera del vehículo.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás para autocar / autobús.

Sistema de cámara de visión lateral para autocar / autobús.

Sistema de cámara de visión de esquina trasera total para autocar / autobús.

Sistema de cámara de esquina trasera total + vista lateral para autocar / autobús.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN TIPPER
Los sistemas de cámaras Orlaco para camiones proporcionan la solución 
de visión ideal para cualquier tipo de camión, aumentando la seguridad del 
vehículo. Los camiones tienen muchos puntos ciegos que restringen la visión 
del conductor de su entorno inmediato. Desarrollamos soluciones de visión 
profesional de alta calidad para cada situación, con el objetivo de aumentar la 
seguridad, la eficiencia y la comodidad.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de Vista trasera.

Sistema de cámara Vista frontal.

Sistema de cámara de visión Vista lateral.

Sistema de cámara de esquina trasera total + vista lateral para autocar / autobús.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE BASURA
Los sistemas de cámaras Orlaco para camiones proporcionan la solución 
de visión ideal para cualquier tipo de camión, aumentando la seguridad del 
vehículo. Los camiones tienen muchos puntos ciegos que restringen la visión 
del conductor de su entorno inmediato. Desarrollamos soluciones de visión 
profesional de alta calidad para cada situación, con el objetivo de aumentar la 
seguridad, la eficiencia y la comodidad.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de Vista trasera.

Sistema de cámara Vista frontal.

Sistema de cámara de visión Vista lateral.

Sistema de cámara de esquina trasera total + vista lateral para autocar / autobús.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA OTRAS INDUSTRIAS

Posición de Sistema de Visión

APLICACIONES 
MARÍTIMAS

VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA

VEHÍCULOS DE 
MILITARES

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

REMOLCADOR

Una solución de vista de mazo proporciona una visión general completa de 
todo lo que ocurre en los distintos mazos. Obtenga una visión óptima de 
aspectos importantes como la tripulación, pasajeros, maquinaria, carga y 
rampas de carga / descarga. La cámara le dará una visión más clara de todas 
las operaciones a bordo.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES ESPECIALES DE
TRANSPORTE

Una solución de vista de puente proporciona vistas desde todos los lados del 
barco. Esto es importante, por ejemplo, al navegar a través de esclusas y canales 
estrechos. Vea a lo lejos con nuestras cámaras Zoom o escanee completamente 
los alrededores con nuestras cámaras Pan & Tilt. Las imágenes detalladas le 
permiten atracar de manera más rápida y eficiente mientras tiene una vista de 
la tripulación para controlar su seguridad.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES PESQUEROS
Una solución de vista de puente proporciona vistas desde todos los lados del 
barco. Esto es importante, por ejemplo, al navegar a través de esclusas y canales 
estrechos. Vea a lo lejos con nuestras cámaras Zoom o escanee completamente 
los alrededores con nuestras cámaras Pan & Tilt. Las imágenes detalladas le 
permiten atracar de manera más rápida y eficiente mientras tiene una vista de 
la tripulación para controlar su seguridad.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

NAVEGACIÓN INTERIOR Y
BUQUES DE MONTAÑA
Para obtener una visión general completa de un barco o barco, debe optar por 
la vista de observación. La función de zoom le dará una excelente vista de los 
pasajeros y todas las demás áreas que desea observar. Además, la vista de 
observación con funcionalidad de visión nocturna le permitirá ver todo en la 
oscuridad sin iluminación, por lo que puede navegar con seguridad en aguas 
abiertas por la noche.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES RO-RO

Un sistema de visión del cabrestante proporciona una visión óptima del 
cabrestante, el ancla y las líneas de remolque. Esto es importante para monitorear 
y prevenir daños a las líneas a medida que se desenrollan y vuelven a enrollar.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES DE DRAGADO

Obtenga una vista directa de las distintas salas de máquinas para controlar el 
estado de la maquinaria. Esto requiere una cámara robusta que aún funcione 
de manera óptima en entornos de alta temperatura. Con las cámaras, siempre 
tendrá más ojos disponibles que con su equipo solo.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

VASOS DE TENDIDO DE CABLE

Una cámara de visión de carga, dirigida hacia abajo hacia el gancho desde la 
punta del brazo, enfoca el área de trabajo. El monitor en la cabina asegura que 
el operador de la grúa tenga una vista continua mientras levanta, cualquiera sea 
la posición de la grúa y la carga. La cámara ofrece al operador una descripción 
completa de la bodega y el muelle.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES DE SUMINISTRO DE 
PLATAFORMA
Realice el trabajo de manera más segura y eficiente con la vista de proceso, 
que proporciona un monitoreo óptimo de varias operaciones a bordo, incluida 
una vista esencial de poleas, tolvas, bombas y cabezales de arrastre. La vista de 
proceso le proporciona la visibilidad que necesita para reaccionar rápidamente 
cuando sea necesario.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación
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Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES ESCALERA

A menudo es difícil, o a veces imposible, ver a los trabajadores de emergencia 
en la canasta desde el suelo. Con la cámara del mástil, siempre tendrá una 
vista de la canasta, incluso cuando está oculta detrás de edificios u objetos 
altos. Esta vista garantiza que los trabajadores de emergencia en la canasta 
puedan coordinarse de manera más efectiva y trabajar de manera más segura 
con aquellos que se sientan en la cabina.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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CRASHTENDER                    

Durante las operaciones de extinción de incendios o rescate, es difícil rastrear 
el mástil o la escalera desde el suelo. Un sistema Orlaco Basket View le 
proporciona una imagen clara de la situación en la parte superior del mástil o 
la escalera. Este sistema garantiza un uso seguro y eficiente del aparato aéreo 
o camión de bomberos, y los trabajadores de emergencia en tierra y en el aire 
podrán colaborar de manera más efectiva que nunca.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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CAMIÓN DE BOMBEROS FORESTALES

Al combatir incendios en lugares como aeropuertos o bosques, el intenso 
humo y la intensidad del incendio hacen que sea imposible determinar con 
exactitud dónde se encuentra la fuente del incendio y determinar la mejor 
manera para que el vehículo se acerque de manera segura. Un sistema de 
cámara Runway es la solución ideal para ver a través del humo. Usando una 
cámara termográfica y una cámara con zoom, podrá ver sus alrededores 
en detalle, así como también imágenes térmicas. Las imágenes también se 
pueden almacenar utilizando una grabadora opcional para que el trabajo se 
pueda analizar en un momento posterior.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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CAMIÓN DE BOMBEROS MUNICIPAL

Los espejos frontales y bordillos ya no son necesarios. Obtenga una excelente 
vista de los puntos ciegos en la parte delantera y lateral de sus camiones en 
tiempo real con nuestro innovador sistema de monitor de cámara digital HD 
CornerEye. El sistema tiene una lente gran angular que, combinada con las 
últimas tecnologías, ofrece un campo de visión de 270 °. Esto le dará una 
buena visión de los ciclistas y peatones (clase V y VI) y le permitirá girar a 
la derecha con seguridad. Como resultado, puede maniobrar de manera 
eficiente y sin esfuerzo a través de las situaciones de tráfico más concurridas.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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MIRROREYE ™

Un sistema de cámara innovador e inteligente que reemplaza los espejos 
laterales de los camiones y mejora la visibilidad para el conductor. MirrorEye 
presenta cámaras de alta definición con visión nocturna y una función de 
panorámica automática. Además, MirrorEye le ahorra un promedio de uno a 
dos por ciento en combustible en comparación con un camión convencional 
con espejos laterales.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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CAMIONES MILITARES

Un sistema de cámara innovador e inteligente que reemplaza los espejos 
laterales de los camiones y mejora la visibilidad para el conductor. MirrorEye 
presenta cámaras de alta definición con visión nocturna y una función de 
panorámica automática. Además, MirrorEye le ahorra un promedio de uno a 
dos por ciento en combustible en comparación con un camión convencional 
con espejos laterales.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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APC RASTREADO

Con una cámara de visión trasera Orlaco en su vehículo, puede obtener una 
mejor vista del área de trabajo en la parte trasera del vehículo y conducir 
de manera más segura al retroceder. El monitor en la cabina cambia 
automáticamente a la imagen de la cámara trasera cuando se activa la marcha 
atrás. También puede configurar la operación continua o manual. Además, el 
sistema de cámara retrovisora   se puede instalar en cualquier combinación de 
vehículos.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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APC CON RUEDAS

Con una cámara de visión trasera combinada con RadarEye en su vehículo, 
siempre puede retroceder de manera segura. Este sistema de cámara está 
equipado con sensores de inversión que le avisan de inmediato sobre 
situaciones peligrosas a través de señales de sonido y superposiciones 
gráficas. El sistema Orlaco RadarEye se puede mejorar con múltiples 
sensores, por ejemplo, para detectar áreas peligrosas adicionales. Además, 
este sistema se puede utilizar como asistente de punto ciego para detectar 
ciclistas y peatones.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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AFV CON RUEDAS

Reemplace su espejo frontal con nuestra cámara de vista frontal. Esta es una 
cámara que visualiza perfectamente el área de clase VI, por lo que siempre 
puede ver a los ciclistas y peatones a tiempo. Con una cámara de vista frontal 
Orlaco en su camión, puede visualizar los puntos ciegos y beneficiarse de una 
vista óptima del área frente al camión.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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SEGUIMIENTO DE AFV

Apagar o cambiar de carril con un vehículo grande es mucho más fácil con una 
cámara de visión lateral Orlaco. El área inmediatamente al lado del vehículo o 
el tráfico que se aproxima al vehículo es fácil de ver. Con una cámara de visión 
lateral, la maniobra es mucho más segura, más eficiente y más cómoda, y los 
usuarios de la carretera y los obstáculos son claramente visibles. Este sistema 
de monitor de cámara se puede combinar con los sistemas de visión frontal 
y posterior para optimizar aún más la vista.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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VEHÍCULO ANTIDISTURBIOS

Obtenga la mejor visión general posible de las perturbaciones de un vehículo 
antidisturbios con un sistema Runway View, que puede instalarse en vehículos 
como cañones de agua. Las potentes cámaras con zoom y / o las cámaras 
térmicas de este sistema le permiten vigilar todo en detalle, incluso con mucho 
humo, y también ofrecen una función de reconocimiento de personas. La 
función de zoom también es importante para apuntar herramientas como los 
cañones de agua de la manera más efectiva posible. Runway View se puede 
combinar con SurroundView para lograr una vista completa del vehículo.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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Southern States Packaging Company es el fabricante lider 
mundial convertidor de cartón independiente de servicio 
completo que se especializa en procesos de recubrimiento, 
laminado y troquelado. Nuestros productos se utilizan en 
una amplia variedad de industrias en todo el mercado global. 
Los productos fabricados incluyen: Bobinas de Papel con 
Recubrimientos, Slipsheets (Hojas deslizantes), Tiersheets 
(Separadores de Tarima), Pallet Pads (Protectores de Tarima), 
Pallet Caps (Protectores de Pallets). Todos, en Fibra Sólida 
100% Virgen. 

Áreas principales Industrias principales
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CONCEPTO: MANEJO DE CARGA SIN TARIMA
Un Slipsheet (comúnmente conocidos como hojas deslizadoras) es un concepto innovador probado a nivel mundial desde más de 25 años, usado 

para mover carga/pallets a un menor costo reemplazando el pallet convencional (tarima) por una lámina que – dependiendo la aplicación – puede ser 
de fibra sólida 100% Virgen de Kraft o Plástico Reciclado HDPE.

VENTAJAS
DE USAR 

SLIPSHEETS

SUSTANCIAL 
REDUCCIÓN DE COSTO 

UNITARIO TARIMA VS 
SLIPSHEETS.

CUMPLEN CON TODOS 
LOS REGLAMENTOS 
INTERNACIONALES 

PARA EXPORTACIONE
/IMPORTACIONES.

OPERACIÓN 
SUMAMENTE ÁGIL, 

SEGURA Y SENCILLA DE 
REALIZARSE TANTO EN 
EMBARQUES COMO EN 

RECIBO.

NO DAÑA PRODUCTOS, 
DADO QUE NO POSEE 
CLAVOS O ASTILLAS.

LA RELACIÓN 
VOLÚMEN ES DE 50 

SLIPSHEETS X 1 TARIMA 
(APROVECHAMIENTO 

DE ESPACIO).

ROI MENOR A 1 AÑO 
CON UN NIVEL BAJO 

DE INVERSIÓN 
(ADITAMENTO 
PUSH-PULL Y 

DISPENSADORES DE 
SLIPSHEETS).
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TECNOLOGÍAS: MANEJO DE CARGA SIN TARIMA
Los Aditamentos Push-Pull son un concepto innovador creado para la manipulación de slipsheets que se acondiciona en los montacargas para 

procesos de cargas/descargas de cajas de tráiler, contenedores marítimos, vagones ferroviarios y/o plataformas (planas).
Las Hojas Deslizantes (slipsheets) son un concepto innovador creado a partir de los materiales de Fibra Sólida 100% Virgen de Kraft o Plástico 

Reciclado HDPE que visualmente parecen un "tapete" y cuentan con "pestañas (excedentes)" de material para que el Push-Pull las pueda tomar.

APLICACIÓN 1
ONE WAY

La SlipSheet viaja con la mercancía hasta destino final SIN regresar a la operación.

Aditamentos Posibles para este Uso: Desmontables (parcial operción en slipsheets), Dedicados (total operación en slip-
sheet), Mark55 (uso mixto de tarimas y/o slipsheets).

RECOMENDACIÓN: Se recomienda usar slipsheets de fibra solida en operaciones sensibles al precio, de gran volumen, 
de productos ligeros y/o pesados e industrias como Agroindustrial, Alimentos y Bebidas, Alimentos Balanceados, Far-

maceútico, Electrónico, Bienes de Consumo.
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MODELO OPERATIVO 1: MANEJO DE CARGA SIN TARIMA  TIPO ONE-WAY
PRINCIPALES CANALES DE USO/APLICACIÓN LOGÍSITICA:

Exportaciones e Importaciones (canal por 
excelencia)

Inter-Transportación (Plantas-Plantas, Plantas-CEDIS, 
CEDIS-SubCEDIS)

Entrega a Clientes (Canal Moderno – 
Retailers)

¡APROVECHA EL TENER MENOR ESPACIO DE ALMACENAJE EN BODEGA DE EMBALAJES PARA COLOCAR MÁS DE TU PRODUCTO FINAL!
TENDRÁS AHORROS OPERATIVOS INMEDIATOS AL CARGAR MÁS DE TU PRODUCTO Y MENOS AIRE/EMBALAJES INNECESARIOS.

TARIMAS ESCALVAS

TARIMA
 ESCALVA

TARIMA ESCALVA

RECOMENDACIÓN: Para estibas con pesos menores a 1.5 toneladas de gran volumen de ventas (nacionales o de exportación), 
con ambientes de trabajo secos, frios y/o humedos recomendamos el uso de SlipSheets de fibra solida las cuales pueden ser 

fabricadas con recubrimientos anti deslizamiento, anti humadad, anti estática, entre otros. 

1 2 3
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SSPC
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SLIPSHEETS

Las hojas deslizantes son la plataforma de envío más rentable disponible, ya 
que reemplazan las tarimas de madera y las hojas deslizantes de plástico con 
numerosos beneficios. Southern States Packaging Company fabrica hojas 
de deslizamiento en una amplia gama de calibradores, construcciones y 
configuraciones que incluyen líneas de puntaje simples o múltiples, esquinas 
recortadas o de radio y prácticamente cualquier calibre de .020 "- .200" de 
espesor total.

¡Somos el mayor distribuidor de SlipSheets en el país!

NOTA: Nuestra empresa tiene un amplia experiencia en el desarrollo de 
proyectos para eliminar el uso de tarima e incluir el uso de SlipSheets en 
sus distintos modelos de distribución. ¡CONTÁCTANOS!

Capa de control (antideslizante),  Asistencia de deslizamiento, Barreras de humedad, Barreras 
de grasa, Polietileno, Inhibidores de moho que cumplen con la FDA, Irritantes de insectos 

Material disponible en dimensiones estándar de 43" x 51", 35" x 51", 51" x 51", entre otros.

Suministro disponible en cantidades desde 500 pzs. en adelante.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Hojas dezliables de fibra sólida

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

EN AHORRO
No.1
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TIER SHEETS

Los separadores entrecamas de fibra sólida de Southern States Packaging 
Company son utilizadas por los fabricantes de nuevos contenedores de 
plástico, vidrio y metal para dividir y separar capas de nuevos contenedores. 
Las hojas de nivel de Southern States Packaging Company se fabrican 
con estrictos estándares de calidad y se consideran las hojas de nivel más 
duraderas, consistentes, confiables y sin rizos disponibles en la industria.

IMPORTANTE: Nuestro material es el perfecto aliado de los Gerentes de Calidad que tienen 
problemas con los separadores de corrugado y chipboard. Ya que el material es 100% 
sólido (no tiene flauta) y sus fibras no sueltan "residuos" que infecten a sus mercancías.

Numerosos recubrimientos tópicos disponibles que incluyen:

Fabricado con cartón 100% virgen de calidad alimentaria Kraft

Disponible y disponible en dimensiones estándar de 44 "x 56"

Disponible en laminados de 2, 3, 4 y 5 capas. 

Disponible en pinzas de .010 "- .200"

Fabricado con una resistencia superior a la penetración del aire para la inserción de una 
sola alimentación en equipos automatizados.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
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CONÓCELO EN NUESTRO
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PALLET CAPS/PALLET PADS

Los cubre tarimas (pallet pads) y cubre pallets (pallet pads) de fibra sólida 
de Southern States Packaging Company son utilizadas por las empresas que 
requieren eliminar el contacto exterior (tarimas y polvo) con su mercancía. 
Las hojas de nivel de Southern States Packaging Company se fabrican 
con estrictos estándares de calidad y se consideran las hojas de nivel más 
duraderas, consistentes, confiables y sin rizos disponibles en la industria.

Numerosos recubrimientos tópicos disponibles que incluyen:

Fabricado con cartón 100% virgen de calidad alimentaria Kraft

Disponible y disponible en dimensiones estándar de 44 "x 56"

Disponible en laminados de 2, 3, 4 y 5 capas. 

Disponible en pinzas de .010 "- .200"

Fabricado con una resistencia superior a la penetración del aire para la inserción de una 
sola alimentación en equipos automatizados.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Hojas de nivel de fibra sólida

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

EN AHORRO
No.1

IMPORTANTE: Nuestro material es el perfecto aliado de los Gerentes de Calidad que tienen 
problemas con los separadores de corrugado y chipboard. Ya que el material es 100% 
sólido (no tiene flauta) y sus fibras no sueltan "residuos" que infecten a sus mercancías.
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RECUBRIMIENTOS DE LINERS
Nuestro catálogo de productos recubiertos trabaja en estrecha colaboración 
con las principales plantas de cartón ondulado y corrugado para suministrar 
papel de calidad prefabricado, papel pre-recubierto y rollo de cartón para 
ayudar a nuestros clientes a mejorar la productividad, reducir el desperdicio 
y aumentar las ganancias en sus procesos productivos. 

Nuestras bobinas con pre-recubiertos permiten a nuestros clientes operar a 
velocidades óptimas de la máquina mientras mantienen la eficiencia de la 
línea y los controles de pérdida de desperdicios que ocurren en los "seteos" 
de máquina. Nunca más necesitarán configurar su máquina y desperdiciar 
tiempo y dinero con esta solución.

Algunos de los recubrimientos que ofrecemos:

Resistente al agua

Encerado Sustenable

Anti grasa, aceite y manchas resistentes

Resistente a la humedad (MVTR)

Conductivo / antiestático

Resistente a la abrasión

Pigmento Blanco

Antideslizante

Reemplazos de cera y polietileno

Colores 

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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ENCABEZADOS DE ROLLO
Y TAPAS FINALES
Southern States Packaging ofrece productos de cabezales y tapas de rollo 
lisos y termosellados comúnmente utilizados en las industrias de pulpa, papel 
y acero. 

Nuestros encabezados de rollo y productos de tapa final están cortados 
con precisión en tamaños personalizados de 18 "a 80" de diámetro y están 
disponibles en color liso, impreso, polivinílico, funcional o recubierto de color.

Algunos de los recubrimientos que ofrecemos:

Kraft Linerboard 26 # a 90 # 

Tablero de revestimiento Kraft policubierto

MVTR Laminaciones

Aglomerado regular .016 "a .060" 

Tablero de fibra de .040 "a .150"

Aglomerado de alta porosidad .016 "a .060" 

Flautas corrugadas B, C y E

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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CONÓCELO EN NUESTRO
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VOLTRUCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (VOLTRUCK 
BATTERIES®) es una empresa mexicana líder en la 
comercialización y el servicio de baterías, cargadores 
industriales y periféricos para montacargas eléctricos. 
Equipadas con placa positiva tubular, sus baterías 
industriales cuentan con lo mejor en materia de tecnología 
en el mercado internacional. Esto les garantiza a sus clientes 
un menor costo, un rendimiento más eficiente y una máxima 
calidad que les dará un aprovechamiento más efectivo de su 
flotilla de montacargas. Una empresa del grupo RIVUS®.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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¿POR QUÉ PENSAR EN
VOLTRUCK INTERNATIONAL?

Diagnosticamos los equipos de manejo de materiales de nuestros clientes para desarrollar la mejor propuesta de valor.
Presentamos una propuesta formal y personalizada en términos de baterías, cargadores, y soluciones industriales que mejor se adecúen a sus operaciones.

Brindamos el servicio de instalación y capacitación de su personal para aprovechar al máximo el rendimiento de los productos ofrecidos.
Nos comprometemos a proporcionar un excelente servicio post-venta que garantice continuamente la productividad necesaria en sus equipos de manejo de materiales.

Calidad de primer 
nivel con baterías 
de placa positiva 

tubular

5 años de ga-
rantía.*

*total los 2 primeros 
años, y prorrateados 

los 3 siguientes

Los mejores tiem-
pos de entrega 
gracias a nues-
tra ubicación en 

Querétaro.

Servicio post-ven-
ta y consulta en 
cualquier mo-

mento.

Más de 20 años 
de experiencia en 

el sector.

La mejor relación 
calidad-precio en 

el mercado.

El equipo más com-
pleto de técnicos 
especializados.
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VOLTRUCK SOLUCIONES

Cargadores Accesorios
para baterías

Baterías de LitioBaterías de Ácido
Plomo
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Industrias principalesÁreas principales

BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO
Ensamblamos y comercializamos baterías de ácido/plomo con tecnología 
europea de placa positiva tubular. Esto les proporciona más eficiencia 
y rentabilidad a la hora de operar sus montacargas, teniendo el mismo 
rendimiento de principio a fin del ciclo. Con el afán de minimizar el costo y 
tiempo de mantenimiento nuestras
baterías vienen exclusivamente con tornillos, no usamos soldaduras como 
las baterías americanas.

Características:

Batería Industrial de Placa Positiva Tubular

Batería de plomo-acido.

Tecnología Placa Positiva Tubular (mayor autonomía)

Formato DIN y formato British Standard.

1,500 ciclos.

5 años de garantía.

Muy Bajo Costo de Mantenimiento.

Baterías de carga de oportunidad.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE
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DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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BATERÍA DE LITIO
Voltruck International S.A. de C.V. pone a tu alcance la mejor propuesta 
comercial en el mercado de baterías industriales de Litio para montacargas, 
donde todas las funciones son monitoreadas y controladas por un MBM 
(Midac Battery Management) para obtener el mejor rendimiento y garantizar 
una seguridad adecuada para carga rápida y de oportunidad. Garantiza más 
de 3,750 ciclos de operación. 

Características:

Libre de mantenimiento.

Carga Rápida desde una hora.

Mayor durabilidad.

Mayor seguridad.

Mayor eficiencia.

Vida Útil duplicada vs las baterías de plomo-ácido.

Optimización de espacios para cuarto de baterías.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
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CONÓCELO EN NUESTRO

1
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Batería Industrial
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CARGADORES CONVENCIONALES
Cargador de batería con perfil de carga de pulso adecuado para cargar 
baterías de plomo ácido. Disponible en versiones monofásica y trifásica y se 
puede adaptar a cualquier tipo de voltaje 208 Vac/440 Vac/480 Vac. Cargador 
de batería con tarjeta DISPLAY. Posibilidad de accesorios externos, recarga y 
señalización remota, puerto USB con memoria de los últimos 800 ciclos de 
carga.

Características:

Tensión de alimentación monofásica 208VAC Frecuencia 50 / 60Hz.

Tensión de alimentación trifásica 208 / 400VAC Frecuencia 50 / 60Hz.

Versión de recarga de pulso.

Tablero de control PBM250 con LED 8mm.

Memoria de 800 ciclos de carga.

Posibilidad de accesorios externos con bomba de aire, relleno informes remotos.

Parámetros de recarga programables a través de SW PBM.

Servicio con uso de puerto USB

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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CARGADORES DE ALTA
FRECUENCIA PBM
La tecnología desarrollada por PBM en el nuevo modelo HF9 no es solo 
una simple tecnología de conmutación de alta frecuencia de 25-50 KHz que 
normalmente encontramos en el mercado, sino una tecnología SIC MOSFET 
que funciona hasta 100KHz. Alto ahorro en costos de energía en comparación 
con las viejas tecnologías de carga y mejor cuidado hacia su batería.

Características:

Eficiencia hasta 94%

Tecnología SIC MOSFET

Alto ahorro de energía

Alta protección de componentes electrónicos.

Ventilación optimizada

Disponible "208 VAC o 440 VAC o 480VAC - Trifásico

Frecuencia 50 / 60HZ

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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GESTIÓN DE BATERÍAS
Nuestros sistemas de gestión de la batería eliminan las conjeturas y la 
preocupación relacionada con la gestión de la sala de baterías. Esto permite 
la utilización más rentable de su grupo de baterías y garantiza la rotación 
adecuada de la batería. Le proporcionan datos e información esenciales 
que le permiten ahorrar dinero en la sala de baterías y obtener un mayor 
rendimiento de sus baterías. Esto permite cambios de batería más rápidos y 
una mayor duración de la batería.

Características:

Selección de batería simplificada y dirigida

Cambios de batería más rápidos

Menos cambios de batería

Mayor duración de la batería

Compras de baterías más precisas

Mayor visibilidad de la sala de batería

ENTREGA INMEDIATA
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MONITOREO DE BATERÍAS
Tenemos décadas de experiencia ayudando a nuestros clientes a ahorrar 
tiempo y dinero protegiendo sus baterías. Nuestros productos de monitoreo 
de batería son una solución de bajo costo que ayuda a los operadores a medir 
el rendimiento de la batería y monitorear su vida útil. Identifican problemas 
potenciales antes de que causen daños costosos y le brindan baterías más 
eficientes. Esto mejora la productividad y la rentabilidad general de los sitios.

Características:

Fácil de ver y usar.

Instalación simple en el cable.

Tecnología patentada de detección inteligente.

Fusibles múltiples.

Protege la inversión de su batería.

Diseñado para ser resistente.

Sonda compatible con la batería.

Económico y rentable.

ENTREGA INMEDIATA
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SISTEMAS DE LLENADO
Es imperativo que las baterías estén regadas, y nuestra gama de sistemas de 
riego hace que este proceso sea asequible, confiable y fácil. En comparación 
con el riego manual, nuestros productos de riego son una opción más segura 
ya que mantienen los ojos y la cara alejados de los peligros de la batería y 
evitan la exposición a los electrolitos. Nuestros sistemas de riego de baterías 
llenan las celdas con precisión al nivel correcto, lo que no solo extiende la 
vida útil de la batería sino que también hace que el proceso sea rápido y 
simple para el operador.

Características:

Instant-Install es un sistema completamente ensamblado, el primero en la industria de las 

baterías.

Toda la "cadena" del Inyector de agua se ensambla en nuestra fábrica, completa en cada 

detalle, combinada y lista para instalar en un tipo de batería específico.

Se puede instalar en una batería completamente en aproximadamente 3 minutos, por 

mano de obra no calificada.

La instalación puede realizarse en una fábrica de baterías en el momento de la producción 

o en el sitio, simplemente colocando los inyectores en las celdas.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

452

VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

CARRETILLA AQUA SUB JR.™
¡El Aqua Sub Jr.™ es ligero y duradero! Ideal para trabajos pequeños y 
medianos, su configuración de dos ruedas hace que se maneje como una 
pieza de equipaje. El Aqua Sub Jr.™ se transporta fácilmente y no tiene cables
eléctricos con los que el usuario pueda tropezar. La unidad de llenado directo 
en la manguera permite la entrada de presión correcta y necesaria para llenar 
rápida y eficientemente los sistemas de suministro de agua.

Características:

Capacidad de 9 galones (34l)

Asa plegable

El cargador se conecta a un toma corriente de 100-240 VAC 50/60 Hz.

Viene con un regulador de presión y un conector 09FBLUT3.

Incluye manguera trenzada de 8’ (2.4 m) y 3/8” (9.5 mm).

Bomba de diafragma de 1.0 G.P.M. con fusible en línea.

Ruedas grandes para maniobrar fácilmente. Medida: 11 3/4” (298 mm).
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SISTEMA DESIONIZADOR
Nuestros desionizadores de agua son la fuente más rentable de agua pura, ya 
que reducen el alto precio de comprar agua embotellada, destilar agua o usar 
ósmosis inversa. Vienen con todo lo que necesita para hacer su propia agua 
pura directamente de su propio grifo, lo que resulta en una mayor duración 
de la batería y el tiempo de funcionamiento del camión. La generación de 
agua pura en el sitio también elimina la necesidad de almacenar grandes y 
voluminosos suministros de agua desionizada, liberando bienes inmuebles 
preciosos en su cuarto de baterías.

El sistema viene con todo lo que necesita para hacer su propia agua pura 
directamente desde su propio grifo: una placa de montaje en la pared, un 
cartucho desionizador de alta capacidad, luz de pureza, colgador de manguera, 
conexiones rápidas y mangueras de entrada y salida. La instalación lleva 
solo unos minutos, y el reemplazo de los cartuchos gastados lleva solo unos 
segundos.
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Vestil Manufacturing Corporation es una empresa americana 
dedicada a la fabricación y distribución de equipos de 
manejo de tambos. Contamos con decenas de distintos 
productos, muchas de las cuales están en stock y listas para 
su envío inmediato. Respaldamos nuestros productos con 
personas que escuchan las necesidades de nuestros clientes 
y encuentran la mejor solución para su aplicación. 

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VESTIL SOLUCIONES

Posicionadores de 
tambores y dumpers

Trituradoras de tambor 
compactadores

Transportadores de
tambor, camiones

y carros

Aditamentos de Tambos 
para Montacargas
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CARRETILLA ELEVADORA TAM-
BOR PORTADOR / ROTADORES
Este producto le permite transportar y rotar fácilmente tambores de acero de 
55 galones con una carretilla elevadora. Cada unidad estándar está provista 
de una cadena de 15 pies de largo para permitir que el tambor gire hasta 360 
grados desde el asiento del operador de la carretilla elevadora.

Características:

Los bolsillos de la horquilla miden 7-5 / 8 "de ancho x 2-5 / 8" de alto

Las unidades alimentadas con CC incluyen (2) dos baterías de 12V

indicador de carga de la batería.

Control manual en un cable de bobina de 4 pies a 20 pies de largo.

El sistema de seguridad se utiliza para asegurar la unidad a la carretilla elevadora.
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ELEVADORES AUTOMÁTICOS DE 
TAMBOR EAGLE BEAK
Este diseño probado y comprobado permite al operador de una carretilla 
elevadora asegurar, mover y soltar fácilmente los tambores sin abandonar 
el asiento de la carretilla elevadora. Para usar con tambores abiertos (tapa 
instalada y asegurada) y cabeza cerrada de plástico de 30 y 55 galones, acero 
y fibra con un borde superior lo suficientemente fuerte como para soportar 
el peso del tambor. Elija la configuración de tambor simple o doble. Incluye 
sistema de seguridad para asegurar la unidad a la carretilla elevadora.

Características:

Operación simple y fácil.

Diseño de bajo mantenimiento.

Operación completamente automática.

Los bolsillos de las horquillas miden 7-1 / 2 "de ancho x 2-1 / 2" de alto.

Cumple con los requisitos de OSHA 1910-178.
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PINZAS DE TAMBOR
Drum Gripper hace que sea fácil levantar uno o dos tambores de acero sin 
salir del asiento de la carretilla elevadora. Simplemente deslice las horquillas 
en los tubos de las horquillas, ajuste la restricción de seguridad y el Grum 
Drum Gripper está listo para funcionar. El sistema de agarre de nudillos se 
baja alrededor del tambor, se sujeta con fuerza y   luego se levanta en el aire. El 
tambor se libera automáticamente bajando las horquillas. Todos los modelos 
tienen un diseño plegable con bisagras para almacenamiento. Sistema de 
seguridad incluido. Construcción de acero soldado con dureza recubierta de 
polvo.

Características:

Sistema de seguridad incluido.

Construcción de acero soldado con dureza recubierta de polvo.

Cuentan con brazos de ancho ajustable para usar con acero de 30 galones y 55 galones.

ENTREGA INMEDIATA
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PINZAS DE TAMBOR MONTADAS 
EN HORQUILLA
Diseñado para usar con carretillas elevadoras equipadas únicamente con 
posicionadores de horquilla. El par de pinzas de tambor montadas en horquilla 
se conectan fácilmente a sus horquillas para facilitar la colocación del tambor. 
Disponible para usar con tambores de acero de 30 y 55 galones.

Características:

Las aberturas de horquilla utilizables son de 5-1 / 2 "de ancho x 2-1 / 2" de alto.

Asegure a las horquillas con un mecanismo de tornillo de bloqueo por fricción.

Construcción de acero soldado con dureza recubierta de polvo.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PINZA DE TAMBOR CON AGARRE 
DE RESORTE
Las pinzas de tambor hacen que sea fácil levantar uno o dos cabezales abiertos 
(con la tapa instalada y asegurada) y tambores de acero de cabeza cerrada sin 
abandonar el asiento del montacargas. Simplemente deslice las horquillas 
en los tubos de la horquilla, ajuste el sistema de seguridad y el Grum Drum 
Gripper está listo para funcionar. El sistema de agarre de los nudillos se baja 
alrededor del tambor, se sujeta firmemente y luego se levanta en el aire.

Características:

El tambor se libera automáticamente al bajar las horquillas.

Todos los modelos tienen un diseño plegable con bisagras para almacenamiento. 

Restricción de seguridad incluida.

Construcción de acero soldado con dureza recubierta de polvo.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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POSICIONADOR DE TAMBOR 
HORIZONTAL
Ideal para cargar / descargar tambores almacenados horizontalmente 
en estanterías y soportes de tambor. Adecuado para cargar tambores en 
vehículos. La abertura de la horquilla tiene una separación de 24-1 / 2 "y los 
bolsillos de la horquilla son de 5-1 / 2" x 2 ". Tiene capacidad para 22-1 / 2" de 
diámetro por 36 "de alto de acero, plástico y tambores de fibra.

Características:

Tamaño de tambor aceptable: 55 galones Tambores.

Tamaño total (WxLxH): 29 "x55-1 / 2" x4-3 / 4 ".

Capacidad (libras): 650.

Wt. (libras): 115.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Industrias principalesÁreas principales

PORTADOR DE TAMBOR
HORIZONTAL
Diseñado para cargar y descargar bidones de cabeza abierta o cerrada 
horizontalmente en bastidores. La restricción de seguridad asegura la cuna a 
las horquillas para maximizar la seguridad y la productividad. El bloqueo del 
tambor se activa y desactiva automáticamente en función del ángulo de la 
horquilla. Los bolsillos de la horquilla miden 7-5 / 8 "de ancho por 2-5 / 8" de 
alto utilizables.

Características:

Tambores de acero abiertos o cerrados de 55 galones.

Capacidad (libras): 650.

Wt. (libras): 161.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELEVADORES DE TAMBOR
MONTADOS EN HORQUILLA
Los accesorios de la carretilla elevadora utilizan un mecanismo de sujeción 
automático único y liviano para manipular tambores de acero o plástico de 
cualquier tamaño.

Modelo Tipos de tambores 
aceptables

Capacidad
(libras)

Tamaño total
(WxLxH)

FMDL-850

FMDL-1500

FMDL-2000

FMDDL-1700

FMDDL-3000

FMDDL-4000

(1) Acero, Poli o Fibra

(1) Acero, Poli o Fibra

(1) Acero, Poli o Fibra

(2) Acero, Poli o Fibra

(2) Acero, Poli o Fibra

(2) Acero, Poli o Fibra

750

1,500

2,000

1,500

3.000

4,000

FMDL-850

FMDL-1500

FMDL-2000

FMDDL-1700

FMDDL-3000

FMDDL-4000

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

464

VESTIL
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ELEVADOR DE TAMBOR DE LUJO 
MONTADO EN HORQUILLA
COMBINADA
El elevador de tambor de lujo montado en horquilla combinada incluye 
accesorios para levantar cualquier tipo de tambor; 30 y 55 galones, acero, 
plástico, fibra y tambores de cabeza abierta o cerrada. Incluye una sola unidad 
Eagle Beak® y levantadores de tambor poli de labio inferior y superior. La 
capacidad uniforme variará según el accesorio que use. Los bolsillos de 
horquilla utilizables son de 7-1 / 2 "de ancho por 2-1 / 2" de alto en centros 
de 20-1 / 2 ". Incluye restricción de seguridad para asegurar la unidad a la 
carretilla elevadora. 
Características:

Construcción de acero soldado.

Acabado de pintura en polvo.

Correa de trinquete para asegurar el tambor a la unidad sobre terreno accidentado.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS
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MANIPULADORES DE TAMBOR 
DE POLIETILENO MONTADOS EN 
HORQUILLA
Estos manipuladores de tambor de plástico fáciles de usar están fabricados 
con acero soldado. Incluye cadenas de seguridad para asegurar la unidad a la 
carretilla elevadora. Acabado en polvo duradero.

Los brazos ajustables modelo FPDL-8-L están diseñados para adaptarse 
a tambores de plástico de fondo redondo cónicos de 55 galones. El punto 
de fijación bajo del tambor permite el uso de tambores de cabeza abierta y 
cerrada. Se suministra una correa de trinquete para asegurar el tambor a la 
unidad cuando se viaja sobre terreno accidentado.

Levantador de tambor de plástico con labio superior modelo FPDL-11-HA para 
usar con tambores de cabeza cerrada de plástico de 30 y 55 galones. Bolsillos 
de horquilla utilizables de 7-1 / 2 "de ancho x 2-1 / 2" de alto en centros de 20-1 
/ 2 ". Punto de fijación de tambor alto para usar con el labio superior de al 
menos 3/16" de alto. También funcionará con tambores de acero y fibra, con 
tambores de cabeza abierta (tapa instalada y asegurada) y cerrados.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELEVADOR DE TAMBOR
MONTADO EN CARRO
Un elevador de tambor montado en carro es una excelente manera de 
maniobrar rápidamente los tambores. Este tipo de opción de elevación 
minimiza el trabajo manual y el tiempo dedicado a transferir tambores entre 
áreas. La unidad simplemente se conecta al carro de la carretilla elevadora y se 
puede usar inmediatamente después de la instalación. Un acabado duradero 
protege al levantador de estropearse.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Recubrimiento en polvo para mayor durabilidad durante el uso.

Gran capacidad para levantar tambores pesados.

Fijación simple al carro de la unidad de elevación.

Manera eficiente de maniobrar tambores.
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ADAPTADORES DE TAMBOR DE 
PLÁSTICO Y FIBRA
Diseñado para sostener y soportar tambores de fibra y plástico. La unidad 
FDA-550 (brazos de ajuste) o la FDA-800 (brazos de ajuste con correa de nylon) 
deben utilizarse junto con los modelos HDC-305, HDC-450, DCR-205, DCR-110 
y DCT.

El modelo FDA-800 viene completo con un brazo de ajuste (FDA-550) y una 
correa de nylon de alta resistencia (FDA-250). Funciona con tambores de 
acero, plástico y fibra que miden 12 "a 22" de diámetro y 28 "a 36" de alto.

El FDC-30 se adhiere al borde interior del asiento del tambor para que se pueda 
utilizar un tambor de acero, fibra o polietileno de 30 galones. En cualquier 
aplicación donde se use con tambores de fibra o poli, DEBE usarse junto con 
los brazos de ajuste (ya sea los modelos FDA-550 o FDA-800).

La correa de trinquete doble, modelo FDRS , admite tambores de acero de 30 
y 55 galones.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS
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DUMPERS DE TAMBOR
HIDRÁULICO
El volquete de tambor hidráulico es lo que necesita para volcar tambores 
que pesen hasta 1,500 lbs. Funciona con tambores de plástico, acero y fibra 
de 55 y 30 galones. La unidad tiene una tolva de acero sólido. Las unidades 
portátiles tienen dos ruedas rígidas y dos giratorias con tornillos de bloqueo 
del piso. Toda la construcción de acero.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Disponible en diferentes modelos.

Características estándar:

56 cuadros, motor de 3/4 HP, 115V monofásico, 60Hz.

Interruptor de límite de recorrido superior.

fusible de velocidad de seguridad de emergencia en el cilindro.

El volquete funciona con un control manual en un cable de bobina estándar de 8 pies de largo.

Para mayor dureza, el marco y el canal están recubiertos de polvo azul y amarillo.
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POSICIONADOR DE TAMBOR 
ECONÓMICO
El posicionador de tambor montado en horquilla es un diseño único para 
manipular los tambores sin abandonar el asiento de la carretilla elevadora. 
Diseñado para levantar tambores de acero de 55 galones de la posición 
horizontal a la vertical y el tornillo de banco utilizando una operación 
completamente mecánica. Ideal para usar con soportes de tambor, paletas 
y estanterías. Adecuado para cargar tambores en vehículos. Las púas con 
bisagras se bloquean automáticamente cuando se baja al suelo en posición 
horizontal. Los bolsillos de la horquilla miden 5-1 / 2 "W x 2" H utilizables.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características estándar:

Levante tambores de acero de 55 galones.

Capacidad (libras): 800.

Wt. (libras): 209
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PORTADOR DE TAMBOR 
HIDRÁULICO PORTÁTIL 
Este producto le permite a una persona levantar, transportar y dispensar 
tambores de acero de 55 galones totalmente cargados con facilidad. Cuenta 
con un elevador hidráulico de bomba de pie manual y rodillos sobre ruedas 
giratorias traseras de 5 "y ruedas rígidas delanteras de 8". Hay una manivela 
en el modelo de 60 "y rotación de la cadena en los otros modelos para 
rotar el tambor 360 grados. Todos los modelos cuentan con un accesorio de 
brazo que se monta en los estabilizadores. Unidades de potencia opcionales 
disponibles. Adaptadores y actualizaciones adicionales de tambor de plástico 
y fibra. disponible.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Método de
rotación

Altura de
elevación

Capacidad
(libras)

HDC-450-60

HDC-450-72

HDC-450-84

HDC-450-96

Manivela

Tirar de la cadena

Tirar de la cadena

Tirar de la cadena

60 "

72 "

84 "

96 "

800

800

800

800
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DUMPERS DE TAMBOR HIDRÁU-
LICO DE ELEVACIÓN Y DESCARGA
El volquete hidráulico de tambor de elevación y descarga es lo que necesita 
para volcar los tambores a alturas variables. El HLD funciona de manera 
similar al HDD pero incluye un cilindro de elevación que le permite descargar 
a varias alturas. Cuenta con un (4) colgante con botón pulsador que permite al 
operador un control totalmente independiente tanto de la altura de elevación 
como del ángulo de descarga. Disponible con alimentación trifásica estándar 
de 460 V y 12 V CC.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Altura de descar-
ga (min / max)

Altura de
rotación

Capacidad
(libras)

HLD-94-10-P

HLD-116-10-P

HLD-94-15-P

HLD-116-15-P

48 "/ 94"

60 "/ 116"

48 "/ 94"

60 "/ 116"

163 "

194 "

163 "

194 "

1,000

1,000

1,000

1,000
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DRUM & BIN DUMPERS
Los tambores y bidones de acero inoxidable 304L son ideales para el lugar 
de trabajo "limpio" y las instalaciones de fabricación. La estructura está 
diseñada en acero inoxidable 304L que incluye cilindros hidráulicos y el 
pistón, lo que promueve una limpieza fácil y una resistencia duradera. La 
funcionalidad del botón permite al usuario moverse a una posición precisa y 
detener el movimiento por completo, en una emergencia, con el interruptor 
de emergencia. (1) La batería AGM de 12v es resistente al agua, lo que facilita 
el mantenimiento. La unidad rueda fácilmente sobre ruedas de polietileno, 
mientras se desplaza de un área a otra. Una vez plegada, la unidad se vuelve 
más compacta para utilizar menos espacio de almacenamiento.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Descripción Altura de
descarga

Altura de
rotación

ULM-PBT-DTC-10

ULM-PBT-BTC-10

Bastidor y tambor volquete

Bastidor y volquete

51 "

51 "

106 "

106 "
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SOPORTE DE TAMBOR / ROTADO-
RES MONTADOS EN EL ELEVADOR
Gire y coloque un tambor de acero de 55 galones completamente cargado 
con facilidad. Úselo con un polipasto elevado o una carretilla elevadora. Los 
bolsillos de la horquilla miden 5-1 / 2 "de ancho x 1-15 / 16" de alto utilizables. 
Cuenta con una manivela de cadena que permite al operador rotar tambores 
de 360   grados que están fuera del alcance. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Los tambores se mantienen en su lugar con un sistema de bloqueo de tambor.

Cumple con los requisitos de OSHA 1910.179.

El modelo DCT-2000 presenta una operación de caja de engranajes.

Los modelos que terminan con el sufijo "4WFP" tienen pernos en los bolsillos de la 

horquilla para entrada de 4 vías
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ELEVADOR DE TAMBOR PORTÁTIL 
ECONÓMICO
Fácil de levantar, transportar e inclinar tambores de acero de 55 galones. 
Ideal para usar en entornos de almacén cuando se mueven tambores hacia y 
desde bastidores. Los tambores se pueden bloquear en posición vertical para 
evitar derrames o en posición horizontal para drenar a través de un grifo. Una 
manivela manual permite que el tambor se incline hasta 120 grados. Eleve 
verticalmente los tambores hasta 53 "con una operación manual de bomba 
manual o de pie. La altura de descarga horizontal es de 58" desde el piso 
hasta el fondo del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El modelo DRUM-LRT-EC tiene una base de estilo de abrazadera que se sujeta con seguri-

dad alrededor del tambor.

El modelo DRUM-LRT-ESJ presenta una mordaza de acero que sujeta firmemente el labio 

superior del tambor.
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ELEVADOR DE TAMBOR PORTÁTIL
El modelo DRUM-LRT presenta una bomba manual para levantar tambores 
de acero desde el nivel del suelo hasta una altura elevada de 62 "hasta el 
fondo del tambor en posición vertical.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Para usar con tambores de acero y fibra de 55 galones de 22" de diámetro.

Un mecanismo de engranaje de manivela proporciona la rotación de 360   grados del tambor.

Un bloqueo de piso es estándar para estabilizar la unidad en una posición fija.

La altura de descarga horizontal es de 67 "desde el piso hasta el fondo del tambor.
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PORTADOR DE TAMBOR
MANUAL
Aquí hay una manera eficiente y económica de manejar tambores de acero 
de 55 galones. El mango resistente proporciona palanca para levantar objetos 
pesados   y bloquea fácilmente el tambor en la posición de 5 "a 11" del piso. El 
tambor gira 360 grados. Rueda suavemente sobre ruedas delanteras de 8 "y 
una rueda giratoria trasera de 4". No debe usarse con tambores en paletas.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Estilo de tambor Capacidad
(libras)

Método de
rotación

DCR-110-55

DCR-110-55-SS

DCR-110-55-FDA-800

DCR-110-55-FDC-30

Acero de 55 galones

Acero de 55 galones

55 galones de fibra

Acero de 30 galones

800

800

800

800

Manual

Manual

Manual

Manual
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CAMIONES DE TAMBOR DE CUATRO 
RUEDAS CON ASISTENCIA DE
RESORTE INCLINABLE HACIA ATRÁS
Diseñado para mover tambores de 55 galones de acero o plástico. Cuenta con 
un mecanismo de resorte, que permite inclinar más fácilmente los tambores 
completamente cargados. Diseño de cuatro ruedas para facilitar el transporte 
del tambor cuando está inclinado. La manija de lazo superior permite un 
control más fácil al moverse.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El tambor está asegurado al camión con una barra de gancho de tambor de altura ajustable.

La barra de gancho del tambor extraíble incluye llaves para tuercas de tapón incorporadas.

La capacidad es de 1,000 libras.

Construcción de acero con acabado de pintura en polvo.
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JACKS PORTÁTILES DE TAMBOR
Estos Drum Jacks son la solución perfecta para cualquiera de sus necesidades 
de transporte de tambores. El diseño compacto permite la máxima 
maniobrabilidad en áreas restrictivas. Construcción de acero.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El modelo DRUM-55-36 acepta tambores de 55 galones de acero y fibra con un borde superior.

El modelo DRUM-55FP tiene un diseño de pico ajustable, que le permite agarrar tambores de 

acero, plástico o fibra de 30 y 55 galones.

El modelo DRUM-55S tiene una pinza única para sostener tambores de acero de 55 galones de 

forma segura.

El modelo DRUM-55-FSP tiene un mecanismo de sujeción único, que se engancha automática-

mente en la campana del tambor cuando se eleva o transporta.

El modelo DRUM-55-SCL-E puede levantar, transportar y pesar tambores de acero, fibra y 

plástico de 30, 55 y 85 galones.
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TRANSPORTADOR DE TAMBOR 
DE ACERO INOXIDABLE
El elevador de tambor hidráulico de acero inoxidable está diseñado para 
permitir al operador cargar o descargar tambores dentro y fuera de la esquina 
de los palets. El diseño de pata de cabra permite que el elevador de tambor se 
deslice sobre paletas estándar y agarre la mayoría de los tambores de acero 
y polietileno de 30, 55 u 85 galones. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Los tambores se suben y bajan fácilmente con la bomba de pie.

Construcción de acero inoxidable de grado 304.

Ideal para aplicaciones de lavado, farmacéuticas y de sala limpia.

Altamente maniobrable en dos (2) rígidos y dos (2) giratorios con ruedas de nylon de freno.

No se puede usar con tambores de fibra.
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MONTACARGAS DE TAMBOR A 
HORCAJADAS
Un solo operador puede enganchar, levantar y transportar tambores 
almacenados en el centro de paletas o en la esquina de los patines de 
contención. Funciona con tambores de acero de 55 galones. Para enganchar 
un tambor, el camión utiliza una mordaza con resorte que sujeta firmemente 
el borde del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Dos (2) ruedas rígidas y dos (2) giratorias de poliuretano proporcionan un alto grado de manio-

brabilidad.

Cada rueda giratoria está equipada con un freno.

El ancho interno de las patas se ajusta 42 "retraído a 47-1 / 4" extendido a los pallets.

Construcción de acero con acabado pintado.
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CARRITOS DE TAMBOR
GIRATORIO
Diseñado para rotar un tambor de acero de 55 galones de la posición vertical 
a la posición horizontal para que se pueda vaciar su contenido. Equipado 
con rodillos para mezclar. Incluye una bandeja de goteo incorporada para 
proporcionar un piso de trabajo limpio y seguro. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Ruede sobre dos (2) ruedas giratorias de 3 "y dos (2) ruedas rígidas de 5".

Operación simple de una persona.

Construcción de acero.

Dureza al horno con recubrimiento en polvo.
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CAMIÓN ERGONÓMICO PARA 
TAMBOR CON ESCALA
El camión de tambor ergonómico con báscula eleva, transporta y pesa 
tambores de acero de 55 galones. Utiliza un ensamblaje de agarre automático 
para agarrar tambores de manera efectiva. El cabezal de escala presenta un 
apagado automático y una precisión de +/- .5 libras. La báscula funciona con 
(6) seis pilas AA. Adaptador de CA incluido.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El camión puede levantar cargas uniformes de hasta 500 libras.

Rueda suavemente sobre (2) ruedas de polietileno de acero de 8 "x 2" y (1) rueda giratoria 

fenólica de 5 "x 1-1 / 4" con cerradura.

La altura de elevación es de 7/8 "por carrera.

La altura máxima de elevación es de 10-1 / 4" al fondo del tambor.
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LEVANTADOR DE TAMBOR /
PALETIZADOR
El elevador / paletizador de tambor es un complemento ideal para las 
instalaciones de mantenimiento y fabricación. La fuerte construcción de acero 
proporciona un enfoque duradero para levantar y transportar tambores. El 
diseño vertical disminuye la flexión y torsión que puede ocurrir al maniobrar 
tambores pesados.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Para un mejor uso, coloque la unidad de manera que se extienda a horcajadas sobre el tambor.

Con el mango levantado, coloque los ganchos de elevación debajo del borde del tambor en una 

posición segura y baje el mango.

Al bajar el mango, la presión de la carga aerodinámica con levantar el tambor y permitir al usu-

ario transportarlo.
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PINZA / ROTADOR DE TAMBOR VER-
TICAL TOTALMENTE ALIMENTADO
Una pinza / rotador de tambor vertical totalmente alimentado es un gran 
activo para las industrias de fabricación y distribución. Un diseño de caminar 
detrás con una velocidad máxima descargada de más de 3 mph y un control 
de una sola manija facilita las maniobras en la posición deseada. La longitud 
acortada permite que la unidad ingrese a áreas muy estrechas donde otros 
dispositivos de elevación no pueden alcanzar.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Una capacidad de elevación de 800 lb. permite a los usuarios transferir más material en menos 

viajes, maximizando la eficiencia.

La carga de la batería a largo plazo permite un uso diario constante sin tiempos de inactividad 

innecesarios.

Dos (2) baterías de plomo ácido de 12V. Incluye cargador de batería integral y medidor de nivel.
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CARRITOS DE TAMBOR DE PERFIL BAJO 
CON MANGO DE LLAVE DE TAPÓN
Reduzca las lesiones causadas por levantar y mover manualmente los 
tambores. Transporte (1) tambor de 55 o 30 galones o (2) cubos de 5 galones 
con el carrito de tambor Lo-Profile. Para usar: alinee la unidad frente al tambor, 
retire el mango y sujete el tambor con el mango. Incline el tambor hacia arriba 
mientras guía la base del carrito debajo del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Vuelva a colocar la manija y transporte el tambor a la ubicación deseada.

La unidad rueda fácilmente sobre dos ruedas rígidas de 6 "x2" y una rueda giratoria de 3 "x1".

El mango extraíble funciona como una llave para tuercas y un extractor de sellos.

La altura de la base es de 1/2 ". El diámetro interior de la base es de 23-1 / 2".

Construcción de acero. Acabado pintado amarillo.

Patente de Estados Unidos número 6682084.
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ELEVADORES DE TAMBOR CON 
CONTRAPESO
Ideal para áreas confinadas, colocando tambores en gabinetes, cargando y 
descargando tambores dentro / fuera de paletas y básculas. Transporte con 
facilidad uno (1) tambor de acero o plástico de 55 galones o uno (1) de 55 
galones.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Dos (2) baterías de 12V DC (baterías de plomo ácido) y motor de elevación manejan tra-

bajos pesados. 

El mango ergonómico presenta un acelerador fácil de operar con un ajuste infinito de 

velocidades de avance y retroceso, controles de elevación / descenso, función de emer-

gencia de retroceso de seguridad patentada y bocina.
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CAMIONES DE TAMBOR INCLI-
NADO HACIA ATRÁS DE LUJO
Mueva, incline y descargue tambores pesados   de acero de 30 o 55 galones 
con facilidad. Un reposapiés ayuda a cargar y soporta un camión de tambor 
cargado. La unidad rueda silenciosamente sobre ruedas de 10 "x 2" moldeadas 
sobre caucho. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Pinza de campana de lujo para un transporte rápido y fácil del tambor.

Se requiere ensamblaje.

DBT-1000 rueda silenciosamente sobre ruedas de 10 "x2" moldeadas sobre caucho.

DBT-1000-PN presenta ruedas neumáticas de 15-3 / 4 "x4".
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CAMIONES DE BARRIL /
TAMBOR
El camión de barril / tambor maneja tambores de acero y fibra de 30 y 55 
galones que tienen 24 "a 48" de alto. El gancho de campana ajustable ayuda 
a asegurar el tambor. Ruedas de 12 "x 2" disponibles para los modelos DBT-
1200 y DBT-1200-P.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Las ruedas de 10 "x 2" están disponibles en el DBT-RED.

Los tipos de ruedas incluyen caucho sobre acero, poli-acero o poliuretano.

La capacidad uniforme es de 800 libras.

La serie DBT-1200 presenta un pie de apoyo para sostener la unidad en una inclinación.
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DRUM TRUCKS CON SPRING
ASSIST
Carretilla de mano diseñada para mover tambores de acero y plástico de 55 
galones con un peso de hasta 1,000 lbs. Características especiales de diseño 
mecanismo de resorte para un fácil uso. El resorte permite inclinar más 
fácilmente los tambores completamente cargados.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

La barra de gancho extraíble incluye llaves para tuercas de tapón incorporadas.

Construcción de acero con acabado en polvo de color amarillo para mayor resistencia.

Ruedas de 10 "x 2-1 / 2" estándar.
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TAMBOR MULTIUSOS Y
CARRETILLAS DE MANO
La unidad multipropósito sirve para tambores de acero y plástico de 30 y 
55 galones. Funciona como un camión de tambor, cuna de tambor y una 
carretilla de mano. Las manijas extra largas brindan influencia para acceder a 
los tambores en paletas. La unidad se encuentra horizontalmente para su uso 
como base de tambor para vaciar el contenido del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

La placa frontal de acero y los dientes del tambor son intercambiables.

Cuenta con ruedas grandes de 16 "x 4" de diámetro para su uso en terrenos difíciles.

Incluye una llave para tuercas de tapón incorporada.

Naves completamente ensambladas listas para su uso inmediato.

El tambor tiene una altura de 11-5 / 8 "cuando está en la posición de cuna.
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TRANSPORTADORES DE
TAMBOR ECONÓMICOS
Unidad portátil única diseñada para levantar y transportar tambores de acero, 
plástico y fibra con un borde superior. La mordaza de acero sujeta firmemente 
el labio superior del tambor. Disponible con un trinquete mecánico manual, 
bomba de pie hidráulica o mecanismo de elevación accionado por CC. 
Straddle patas giran para acceder a los tambores en paletas.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Las unidades ruedan sobre cuatro (4) ruedas giratorias fenólicas de 8 "x 2".

El mango de empuje se pliega para facilitar el acceso al trinquete y a la bomba de pie.

Toda la construcción de acero soldado.

Dureza recubierta de polvo al horno con un acabado amarillo de seguridad.

La báscula opcional pesa tambores con una precisión de +/- 0.5 libras.

La báscula opcional incluye (6) baterías de celda AA y un adaptador de CA.

Operación completamente mecánica
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CAMIONES / CUNAS DE TAMBOR 
MULTIPROPÓSITO
Uno de los camiones de tambor más versátiles de la industria. Este innovador 
producto permite al operador inclinar fácilmente el camión para transportar 
los tambores ergonómicamente sobre cuatro ruedas. La unidad funciona 
como una base de tambor para almacenar y dispensar todo en uno. El ángulo 
superior es de 3 grados cuando se usa como base de tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Estándar con un tren de rodaje con ruedas que posiciona el tambor horizontalmente para drena-

je o almacenamiento.

La altura del desagüe es de 12-13 / 16 "de alto en la posición de la cuna.

Una llave para tapones integral de almacenamiento automático es estándar.

Esta atractiva característica no solo abre numerosos tambores, sino que ayuda a mantener el 

tambor ajustado en el camión.

Un acabado de capa de polvo amarillo cocido al horno para mayor resistencia.

Bandeja de goteo opcional disponible.
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CAMIONES DE TAMBOR DE
ACERO INOXIDABLE
Modelo DBT-SS , Incline y baje los tambores a una posición horizontal para 
dispensar. Agarra todo tipo de tambores de acero de 30, 55 y 85 galones y la 
mayoría de los tambores de fibra y plástico con borde.

Modelo DBT-SS-DLX , levante, mueva y maniobre de manera fácil, eficiente y 
segura una amplia gama de tambores de acero y plástico. El agarre automático 
se puede ajustar manualmente hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a 
diferentes alturas.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características Modelo DBT-SS:
Diseño robusto y no corrosivo: construcción de acero inoxidable 304.

El gancho de campana ajustable ayuda a asegurar el tambor.

Kickstand para sostener la unidad en posición vertical. 

Características Modelo DBT-SS-DLX:
Diseño robusto: construcción de acero inoxidable 304.

Se requiere un 50% menos de fuerza de entrada para levantar un tambor de 1,000 lb.
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CAMIÓN DE TAMBOR HIDRÁULI-
CO DE PERFIL BAJO MANUAL
Ideal para cargar y descargar tambores de acero de 55 galones cuando no 
hay una carretilla elevadora disponible. Este dispositivo permite que un 
solo operador enganche los tambores elevados, así como para transportar 
y colocar los tambores. Una abrazadera con resorte agarra con seguridad el 
borde de un tambor. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Para elevar la abrazadera de la llanta hasta 5 pies, el camión incorpora una bomba hidráulica 

accionada por el pie.

La unidad rueda suavemente sobre 2 ruedas delanteras rígidas de 2-1 / 2 "x 1-1 / 2" y ruedas tras-

eras de polietileno de 3-1 / 8 "x 1-1 / 4".

El camión es fácil de montar / desmontar para su almacenamiento.
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CARROS DE TAMBOR GIRATORIO 
ECONÓMICOS
Especialmente diseñado para maniobrar tambores de 55 galones para vaciar. 
Gire y coloque manualmente el tambor para satisfacer las necesidades de 
cada usuario individual. Construcción de acero con acabado pintado para 
mayor resistencia. El modelo RDC-60-NC tiene toda la funcionalidad del carro 
de tambor económico, sin embargo, no se incluyen ruedas. El tipo de rueda 
utilizada en modelos adicionales incluye; poliuretano, poliolefina y acero. La 
manija incluye una llave para tuercas y un volquete de tambor incorporado 
para ayudar con el drenaje de líquidos.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Capacidad
(libras)

Tamaño de la 
rueda

Tipo de
rueda

RDC-60-NC

RDC-60-5-PU

RDC-60-5-PO

RDC-60-5-SS

800

800

800

800

-

5 "

5 "

5 "

Ninguna

Poliuretano

Poliolefina

Acero
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CARROS DE TAMBOR GIRATORIO 
DE LUJO
El diseño práctico es fácil de operar y presenta una capacidad de 1,000 libras. 
Incluye dos (2) ruedas rígidas y dos (2) giratorias. Se incluyen dos (2) manijas 
de madera retráctiles para una fácil operación. Los topes de acero permiten 
al operador sostener el tambor durante la operación de volcado e incluye una 
llave para tuercas de tapón incorporada como una ventaja. Construcción de 
acero resistente con acabado pintado. Se requiere ensamblaje.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Capacidad
(libras)

Tamaño de la 
rueda

Tipo de
rueda

RDC-1000-5PU

RDC-1000-5PO

RDC-1000-5SS

1,000

1,000

1,000

5 "

5 "

5 "

Poli sobre acero

Poliolefina

Acero
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CARRO DE CONTENCIÓN DE
DISPENSACIÓN
Manejo, dispensación y contención de tambores, todo en una unidad. A 
diferencia de los productos alternativos, el sumidero de contención abierto no 
requiere que los derrames fluyan dentro de las paredes dobles para cumplir 
con las regulaciones de la EPA.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Ffácil de limpiar.

Elimina preocupaciones de residuos en relación con la compatibilidad.

Se puede usar con tambores de 55 o 30 galones.

La correa de nylon mantiene los tambores seguros.

Las ruedas grandes de 10 "ruedan fácilmente sobre los pisos de la tienda y la fábrica.
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TRITURADORA / COMPACTADO-
RA DE TAMBOR HIDRÁULICO
Cumple con los estándares OSHA 1910.212 y ANSI Z245.5. Los bolsillos de 
horquilla incorporados ayudan en el transporte. Bandeja de goteo de aluminio, 
para atrapar cualquier exceso de líquido que pueda ser expulsado durante la 
operación de trituración. La bandeja tiene capacidad para 1 galón y mide 31-1 
/ 2 "de ancho x 4-1 / 2" de largo x 1-5 / 8 "de alto. Hay disponibles bandejas 
de repuesto y de goteo adicionales, modelo HDC-905-DPN. Se recomienda el 
embalaje para Envíos internacionales, contacto con la fábrica. Los bolsillos de 
horquilla incorporados ayudan en el transporte.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Bandeja de goteo de aluminio, para atrapar cualquier exceso de líquido que pueda ser 

expulsado durante la operación de trituración.

La bandeja tiene capacidad para 1 galón y mide 31-1 / 2 "de ancho x 4-1 / 2" de largo x 1-5 / 

8 "de alto.

Hay disponibles bandejas de repuesto y de goteo adicionales, modelo HDC-905-DPN.
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TRITURADORA DE TAMBOR
MÓVIL A GASOLINA
¡Lleva la trituradora de tambores a donde están los tambores! El tiempo de 
ciclo completo es de 25 segundos, aplastar y retraer. Ahorre tiempo y viajes 
transportando tambores que ya están aplastados. Cuenta con un motor de 
gasolina Briggs & Stratton de 570cc.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
El depósito hidráulico contiene hasta 30 galones de aceite hidráulico.

Inclinación eléctrica y remolque integral con luces traseras y luces de freno incluidas.

Los cilindros gemelos montados en tensión exterior eliminan el pandeo y el daño de la barra.

La unidad envía un camión de plataforma plana.
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COMPACTADORES DE BASURA 
MECÁNICOS
Este producto fácil de usar está diseñado para compactar el contenido de 
bidones de 30 y 55 galones. El mecanismo de trinquete manual tiene 7,000 
libras de fuerza de compactación. El mecanismo de trinquete también se 
utiliza para retraer la placa de compactación. La dirección de la placa de 
compactación se ajusta con las palancas selectoras.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
La palanca de trinquete está asegurada en la posición ARRIBA con un pasador de bloqueo.

Incluye dos ruedas para la portabilidad de inclinación de la unidad cuando está vacía.

Horneado en acabado de pintura en polvo azul para mayor resistencia.

Tambor no incluido.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TRITURADORAS DE FILTRO DE 
ACEITE, CRUSHMASTERS
Recicle los filtros y el aceite usados   de forma rápida, segura y fácil. La trituradora 
de filtro de aceite CrushMaster 1 funciona con aire de taller normal, entrega 
más de 13,000 lbs. de fuerza de trituración a 120 PSI, acomoda todos los filtros 
de aceite estándar, hasta 8 "de alto y fue diseñado para uso de alto volumen. 
La construcción sólida de placa de acero y las características de seguridad 
incorporadas aseguran años de operación segura sin mantenimiento. Se 
aplastará hasta cuatro filtros giratorios automotrices a la vez. Se evita que la 
puerta de la cámara de trituración se abra si el pistón está en una posición que 
no sea totalmente elevada. Se puede conectar a una variedad de contenedores 
de aceite residual.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Está diseñado para uso pesado, y acomodará tanto filtros de tamaño estándar como filtros de 

camiones pesados   de hasta 16 "de alto.

Conexiones de drenaje de aceite residual, interruptor de encendido / apagado fácilmente.

Motor de 4HP totalmente refrigerado por ventilador de servicio pesado que proporciona 37,500 

libras de fuerza de aplastamiento. 

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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APV Safety Products es la división de cinturones de seguridad 
y arneses de seguridad del mercado de accesorios de APV 
y es el proveedor líder de cinturones de seguridad en 
Australia. Todos los productos del mercado de accesorios 
son similares al producto del equipo original suministrado a 
los fabricantes de automóviles, y todos los cinturones están 
totalmente certificados según el estándar australiano AS / 
NZS2596, FMVSS 209, ECE R16, ADR / 03 y 04 o el estándar 
aplicable.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

INDUSTRIAL - SISTEMA DE
RESTRICCIÓN DE RESORTE

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

- Alienta el uso del cinturón de seguridad, ya que el "brazo" de la hebilla permanece erecto hasta 

que se abroche e inhibe la ignición del equipo si no se conecta (Deadman)

Cumple con el requisito de cinturón de seguridad de 3 "/ 75 mm, longitud fija con varias op-

ciones de cinturón de seguridad

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- Naranja

CARACTERÍSTICAS:
- Opciones estándar y eléctricas disponibles.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

CINTURONES DE SEGURIDAD
INDUSTRIALES DE 2"  Y  3" ALR

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

Retractores de bloqueo automático (ALR) para aplicaciones industriales.

- Ancho de cincha de 2 "y 3".

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- Correas negras y naranjas.

CARACTERÍSTICAS:
- Se utiliza para cinturones de seguridad en aplicaciones de planta y equipo. Retiene a los ocu-

pantes en incidentes tipo Roll Over, o cuando opera en terreno irregular.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

CINTURONES DE SEGURIDAD INDUS-
TRIALES DE 2 "Y 3" ALR KITS ESPECIA-
LES DE DOBLE LONGITUD

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

Dos kits de cinturones de seguridad ALR diseñados para usarse juntos en instalaciones difíciles.

- Puede ofrecer hasta 2,4 metros de correas.

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
Kits de correas de 2 "- Negro y Naranja

Kits de correas de 3 "- solo en negro.

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para asientos muy anchos, asientos tipo banco y operadores muy grandes.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

CINTURONES DE SEGURIDAD
ESTÁTICOS INDUSTRIALES DE 3 "

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

Kit básico de cinturón de seguridad ajustable manualmente diseñado para ser utilizado en insta-
laciones difíciles donde no hay espacio para un montaje retractor. Se puede usar en asociación 
con cualquier hebilla APV.

- Cinta de 2 "/ 48 mm.

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- Negro y gris medio.

CARACTERÍSTICAS:
- Unidades Lap Sash de 3 puntos para una variedad de aplicaciones.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

HEBILLAS DE ASIENTO
APV - GENERAL

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

- Hebilla aprobada para usar con la lengüeta del cinturón de seguridad APV.

Tallos = 100 mm a 210 mm

Tallos = 2500 mm a 450 mm

Web = 190 mm a 900 mm

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
Tallos y Tallos - Negro. Correas: negro, gris medio y naranja.

CARACTERÍSTICAS:
- Cubiertas "irrompibles" de una pieza.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

HEBILLAS DE CINTURÓN DE SEGU-
RIDAD APV - TIPO DE VÁSTAGO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

Hebillas "Tallo" montadas en el asiento.

Disponible como opción estándar y "eléctrica".

Vástago de 100 mm.    Vástago de 145 mm.

Tallo 170mm.       Tallo de 210 mm.

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- negro.

CARACTERÍSTICAS:
- Funda One Piece "irrompible".

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

HEBILLAS DE CINTURÓN DE
SEGURIDAD APV - TIPO STALK

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

- Cable flexible con cable reforzado para aplicaciones variables.

- 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm y 450 mm.

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- Cubiertas negras y cubierta de cable.

CARACTERÍSTICAS:
Opciones de montaje en asiento o túnel.

Montaje de 45 grados "en pala" para montaje en el piso.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

HEBILLAS DE CINTURÓN DE SEGU-
RIDAD APV - CORREA, TIPO FIJO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

- Hebilla de cincha flexible.

- Longitudes de banda de 190 mm, 275 mm, 300 mm y 425 mm.

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- Cintas negras, gris medio y naranja.

CARACTERÍSTICAS:
- Fundas de hebilla irrompibles.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

HEBILLAS DE CINTURÓN DE SEGURI-
DAD APV - CINTA, TIPO AJUSTABLE

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

- Doble hebilla ajustable en la web disponible en dos tamaños.

600 mm a 900 mm

600 mm a 1200 mm

TODAS LAS INDUSTRIAS

COLORES:
- Negro, gris medio y naranja.

CARACTERÍSTICAS:
- Fundas de hebilla irrompibles.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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APV-S

Industrias principalesÁreas principales

HEBILLAS DE CINTURÓN DE SEGURI-
DAD APV - TIPO DE ALAMBRE TWIN

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS

DATOS TÉCNICOS:

TAMAÑOS:

- Diseño de hebilla "Twin Wire" especialmente diseñada para el montaje del asiento.

- 165 mm.

COLORES:
- negro.

CARACTERÍSTICAS:
- Accesorio de pala para el montaje del asiento.

Para montacargas y maquinaria de hombre sentado (grúas, minería, construcción, 
portuario y agrícola.
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Morse es especialista en equipos de manipulación de 
tambores. Proporcionamos soluciones de manejo de 
tambos de cualquier dimensión y material de fabricación. 
Dentro de sus producto se encuentran: carretillas manuales, 
manipuladores de tambores móviles, accesorios para 
montacargas, incluidos modelos de gran capacidad de hasta 
2500 lb (1136 kg). Muchos modelos están disponibles en 
acero inoxidable. Sus equipos son 100% fabricados en USA 
en base a estándares internacionales y garantia de fábrica.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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MORSE SOLUCIONES

Accesorios para
Montacargas

Drum DolliesCamiones de TamborPercherosManejadores Móviles de 
Tambor

Paletizadores
de Tambor
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

MANIPULADORES DE TAMBOR DE 
PROPULSIÓN ELÉCTRICA

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante hasta un 1500 Lb. (680 kg) tambor.

Controle la velocidad de desplazamiento del walkie propulsado por energía con un 

agarre giratorio ergonómico.

Eleve el tambor hasta 10.5 pies (3.2 m) de altura.

Levante o baje la manija de control para accionar el freno de pie y la pluma para un 

posicionamiento preciso de la carga útil.

Sistemas de seguridad incorporados.

Los nuevos manipuladores de tambor autopropulsados   Morse <PILOT> 
cuentan con controles intuitivos, estándar de la industria del acelerador, 
dirección y posicionamiento del tambor.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

VERTIDORES DE TAMBOR DE ELEVA-
CIÓN VERTICAL (CON BÁSCULA)

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

800 libras (363 kg) Tambor lleno

500 libras (227 kg) Tambor medio lleno

El soporte del tambor se ajusta automáticamente para un tambor de 22 "a 23.5" (56 a 

59.7 cm) de diámetro

Acepta las opciones MORCINCH TM para manejar su tambor de plástico.

Acepta adaptadores de diámetro para sus tambores más pequeños.

Incluye engranajes cubiertos de seguridad para su protección.

Estos manipuladores de tambor con escala facilitan levantar y verter un 
tambor pesado. Los manipuladores de tambor equipados con báscula le 
permiten pesar su tambor mientras vierte para dispensar cantidades precisas 
según sea necesario. No necesita una estación de pesaje separada. Usted 
controla el ángulo y la altura de vertido del tambor mientras dispensa. La 
base compacta y los componentes de calidad de este manipulador de tambor 
facilitan la maniobra.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

517

MORSE

Industrias principalesÁreas principales

VERTIDORES DE TAMBOR DE
ELEVACIÓN VERTICAL

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

El soporte del tambor se ajusta automáticamente para un tambor de 22 "a 23.5" (56 a 59.7 cm).

Acepta las opciones MORCINCH TM para manejar su tambor de plástico.

Acepta adaptadores de diámetro para sus tambores más pequeños.

Incluye engranajes cubiertos de seguridad para su protección.

Tiene uniones duraderas de alivio de tensión para años de servicio.

La cadena Cinch tiene una cubierta de cadena flexible para ayudar a proteger la pared lateral.

Opción de correa de tela de poliéster y trinquete.

Los vertidores de tambor de elevación vertical hacen que sea sencillo levantar 
y verter un tambor pesado. Usted controla el ángulo y la altura de vertido del 
tambor mientras dispensa. La base compacta y los componentes de calidad 
de este manipulador de tambor de elevación vertical facilitan la maniobra. 
Vierta su tambor con un grifo de tambor o un cono de tambor en su lugar.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

VERTIDORES DE TAMBOR DE ELEVA-
CIÓN VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Los modelos de dos etapas vierten el tambor hasta 106 "(269 cm) de altura

Los modelos de una etapa vierten un tambor de hasta 60 "(152 cm) de altura

Usted controla la altura de elevación y el ángulo de vertido 360 o en cualquier dirección

Elija batería, aire o energía eléctrica de elevación e inclinación

Modelos con capacidad de pesaje incorporada para pesar mientras vierte

Capacidad: 800 libras (363 kg) Tambor lleno

Capacidad: 500 libras (227 kg) Tambor medio lleno

Los vertidores de tambor de elevación vertical de acero inoxidable hacen que 
sea sencillo levantar y verter un tambor pesado. Usted controla el ángulo y 
la altura de vertido del tambor mientras dispensa. La base compacta y los 
componentes de calidad de este manipulador de tambor facilitan la maniobra. 
La pista de elevación vertical mantiene el alcance del tambor constante en 
todo el rango de elevación.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

KARRIERS DE TAMBOR
HYDRA-LIFT

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 800 libras (363 kg) Tambor lleno, 500 libras (227 kg) Tambor medio lleno.

Maneje el tambor con el grifo del tambor o el cono del tambor en su lugar.

Dumpers de tambor hidráulico disponibles con piezas resistentes a chispas.

Manipuladores de tambor hidráulico de acero inoxidable disponible.

Los dumpers personalizados de la serie 400S-XR tienen un alcance extendido para verter 

más allá de las ruedas delanteras y acceder a un tambor en una plataforma.

Equipo de descarga de tambor hidráulico ergonómico, consciente de la 
seguridad, diseñado para facilitar la dispensación y reducir los riesgos de 
lesiones, contaminación, desperdicio o daños a la propiedad. Los Karriers de 
tambor Morse Hydra-Lift combinan una fuerza increíble con el manejo simple 
del tambor por una sola persona.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

KARRIERS DE ELEVACIÓN DE 
ACERO INOXIDABLE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante, mueva, gire, levante y drene su pesado tambor de 55 galones (210 litros)

Capacidad: 800 libras (363 kg) Tambor lleno, 500 libras (227 kg) Tambor medio lleno. 

Dumpers de tambor  con altura de descarga máxima del tambor de 72 "o 96" (182 o 244 cm).

Maneje el tambor con el grifo del tambor o el cono del tambor en su lugar.

Nota: Se puede girar un tambor máximo de 40 "(102 cm) de altura.

Manipuladores de tambor de acero inoxidable de alta calidad para su uso 
en entornos limpios, como las compañías de alimentos y farmacéuticas. El 
modelo 400A-96SS-125 que se muestra tiene una altura máxima de vertido 
de 8 pies (2,44 m), elevación de la batería y control de inclinación de la cadena 
de tracción. Gire el tambor 360 0 en cualquier dirección.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

KARRIERS DE ELEVACIÓN
HIDRÁULICA DE SERVICIO PESADO

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante, mueva, gire y drene su pesado tambor de acero de 55 galones (210 litros) a una 

altura máxima de vertido de hasta 72 "(183 cm)

Capacidad: 1200 libras (545 kg) Tambor lleno, 600 libras (272 kg) Tambor medio lleno.

Los cilindros hidráulicos dobles aumentan la capacidad y agregan estabilidad.

Las patas paralelas proporcionan una huella compacta: 65-3 / 8 "x 35-3 / 8" (166 x 90 cm).

El bloqueo de piso abatible mantiene la unidad en su lugar mientras dispensa el tambor

El manejo seguro del tambor requiere un equipo ergonómico bien diseñado 
para el manejo del tambor para reducir el riesgo de lesiones o daños a la 
propiedad. Los Karriers de tambor Hydra-Lift de servicio pesado combinan 
una fuerza increíble con el manejo simple del tambor por una sola persona.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

PALETIZADORES DE TAMBOR CON 
INCLINACIÓN DE ENGRANAJE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante el tambor vertical hasta 20 "(50.8 cm) sobre el piso.

Altura máxima de dispensación: 26 "(66 cm) con tambor horizontal.

El tambor de acero de 55 galones (210 litros) en posición horizontal alcanza 18.5 "(47 cm) 

más allá de las ruedas de la base en forma de V.

Coloque o recupere un tambor en la esquina de los palets.

Monta una paleta de hasta 41 "(104 cm) de ancho y 7" (17,8 cm) de alto.

Mueva, paletice y vierta un tambor de plástico, acero o fibra con el paletizador 
y vertedor de tambor Morse. Una forma ergonómica y consciente de la 
seguridad de dispensar un tambor de hasta 26 "(66 cm) de altura. Elimina 
los riesgos de seguridad de manipular tambores pesados. La función de 
inclinación con engranaje le permite controlar la rotación del tambor 360 
grados de extremo a extremo en cualquier dirección.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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PALETIZADORES DE TAMBOR
QUE VIERTEN

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante el tambor vertical hasta 20 "(50.8 cm) sobre el piso.

Altura máxima de dispensación: 26 "(66 cm) con tambor horizontal.

El tambor de acero de 55 galones (210 litros) en posición horizontal alcanza 18.5 "(47 cm) 

más allá de las ruedas de la base en forma de V.

Monta una paleta de hasta 41 "(104 cm) de ancho y 7" (17,8 cm) de alto.

Capacidad: 600 Lb. (272 kg).

Los paletizadores de tambor Morse le permiten mover los tambores dentro y 
fuera de las paletas de envío, paletas de contención de derrames y plataformas 
rodantes . La base en forma de V está diseñada para que pueda levantar 
y colocar un tambor en las esquinas de una paleta. Incline manualmente 
el tambor para verter a una altura de hasta 26 "(66 cm) sin los riesgos de 
seguridad de manipular tambores pesados. Puede girar su tambor 360 grados 
de extremo a extremo. 

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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APILADORES DE TAMBOR DE
ELEVACIÓN VERTICAL

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Serie 522 tambor de pila de hasta 101 "de alto (257 cm) de alto

Tambor de pila de la serie 512 de hasta 45 "(114 cm) de alto

Agarra el borde superior de un tambor de acero, plástico o fibra

Maneja solo un tambor vertical

Modelos ergonómicos de levantamiento de potencia disponibles

Capacidad: 800 Lb. (363 kg)

Los apiladores de tambor MOR- SPEED TM de elevación vertical facilitan 
levantar, mover y apilar un tambor pesado. La base compacta y los 
componentes de calidad de este manipulador de tambor de elevación vertical 
facilitan la maniobra.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Con un volquete de barril de carretilla elevadora Morse, puede levantar 
y dispensar un tambor de acero de 55 galones (210 litros), con opciones 
para manejar varios otros tipos y tamaños de tambores. Los modelos están 
disponibles para dispensar un tambor de hasta 2.500 lb.

CARRETILLA ELEVADORA KARRIES 
PARA LEVANTAR Y VERTIR TAMBORES

MANIPULADOR DE TAMBOR GRIP + 
GO POWER-GRIP
Use el nuevo manipulador de tambor de montaje en horquilla de agarre de 
potencia Morse modelo 290P GRIP + GO TM para levantar, mover y verter 
un tambor directamente desde su carretilla elevadora. Puedes invertir 
TOTALMENTE un tambor girando el tambor hacia adelante 180°. Controle la 
función de inclinación del tambor desde vertical hasta totalmente invertida.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales
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TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Los agarradores / transportadores de tambor de carretilla elevadora MORSPEED 
1000 TM son una forma segura de manejar sus tambores. El accesorio de 
carretilla elevadora MORSPEED 1000 TM le permite agarrar, levantar, mover y 
colocar un tambor en el tiempo mínimo sin tener que abandonar su carretilla 
elevadora. Capacidad por tambor 1000 Lb. Modelo de un solo tambor.

MORSPEED 1000 PARA MOVER 
TAMBORES VERTICALES

MORSPEED 1500 PARA MOVER 
TAMBORES VERTICALES
Los agarradores / transportadores de tambor para carretilla elevadora 
MORSPEED 1500 TM son una forma segura de manejar sus tambores. Las 
mordazas de los accesorios de la carretilla elevadora MORSPEED 1500 TM 
están contorneadas para agarrar de forma segura varios tambores con borde. 
El mecanismo de agarre de precisión está diseñado para durar. Capacidad 
por tambor 1500 Lb. Están disponibles en modelos de uno o dos tambores.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Este gancho montado en la horquilla se desliza directamente sobre la horquilla 
de su camión para permitir el uso de cualquier elevador de tambor con 
gancho Morse debajo de su carretilla elevadora. Convierta su montacargas 
en un polipasto de tambor de 55 galones (210 litros). El gancho de horquilla 
modelo 284 se muestra arriba en la horquilla, y se utiliza en combinación 
con el levantador de tambor de servicio pesado modelo 92 .

GANCHO DE HORQUILLA

CARGADORES DE TAMBOR MONTA-
DOS EN CARRETILLAS ELEVADORAS
Con los apiladores de tambor montados en la carretilla elevadora MORStak 
TM conscientes de la seguridad , puede mover los tambores dentro y fuera 
de los estantes, paletas, camiones, etc. con su carretilla elevadora. Levante 
un tambor vertical y colóquelo en posición horizontal. Tambor con borde de 
55 galones (210 litros) de acero o tambores de plástico con un peso de hasta 
800 lb.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
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Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Este moderno equipo de manejo de materiales incluye elevación e inclinación 
motorizadas. Levante el tambor, inclínelo a la posición horizontal y colóquelo 
en el estante del tambor, estableciendo un sistema de almacenamiento de 
estante de tambor eficiente y eficiente de 55 galones.

RACK DE TAMBOR MORSTAK

RACK DE TAMBOR PROPULSADO 
POR MOTOR
El apilador de walkie propulsado por energía para colocar su tambor de 
acero o plástico de 55 galones (210 litros) con un borde superior de hasta 
10.5 pies (3.2 m) de altura! Este estante de tambor autopropulsado MORStak 
TM consciente de la seguridad , le permite mover tambores dentro y fuera de 
bastidores, paletas, camiones, etc. Levante un tambor vertical y colóquelo en 
posición horizontal.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
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CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

RACKERS DE TAMBOR OMNI-LIFT
Morse Omni-Lift Drum Rackers le permite colocar tambores de hasta 72 "(183 
cm) de alto. Pueden ser manejados fácilmente por una sola persona. Levante 
un tambor desde el piso, ya sea en posición horizontal o vertical. Consulte la 
configuración típica de estante servida por Omni-Lift Drum Rackers. Maneje 
su tambor con un grifo de tambor de hasta 10 "(25,4 cm) de largo en su lugar. 
Esto permite que su rejilla de tambor sirva como estación dispensadora.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

82A PALETIZADORES DE
TAMBOR QUE VIERTEN
Los paletizadores de tambor Morse le permiten mover los tambores dentro y 
fuera de las paletas de envío, paletas de contención de derrames y plataformas 
rodantes . Incline manualmente el tambor para verter a una altura de hasta 26 
"(66 cm) sin los riesgos de seguridad de manipular tambores pesados.
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INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Un camión de tambor es un dispositivo diferente que un camión de 
plataforma. Enganche el borde superior del tambor con el gancho del lomo, 
luego gírelo hacia atrás para ajustar los dos "dedos" del camión del tambor 
debajo de la curvatura de su tambor para sostenerlo.

CAMIONES DE TAMBOR DE 2 Y 3 
RUEDAS

CAMIONES DE TAMBOR DE 4 RUEDAS
Con este camión de tambor ergonómico, puede cargar y descargar un tambor 
pesado con facilidad y mover un tambor rápida y fácilmente en pasillos 
estrechos mientras mantiene sus manos protegidas dentro del mango de 
ahorro de nudillos en forma de U. Incluso vierta un tambor en un cubo de 5 
galones (20 litros).

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
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CAMIONES DE TAMBOR DE ACERO 
INOXIDABLE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Un tambor de 14 "a 28" (36 a 71 cm) de diámetro

Un tambor de 31 "a 41" (79 a 104 cm) de alto

Tambor de acero de 55 galones (208 litros)

Tambor de acero de 30 galones (114 litros)

Rescate de 85 galones (322 litros) o tambor de "sobreembalaje"

Tambor de plástico con borde

Tambor de fibra con suficiente rebaje de borde en la parte superior para enganchar el gancho

El diseño innovador de esta carretilla de mano de barril de acero inoxidable 
proporciona seguridad adicional, facilidad de uso y versatilidad. Camión 
de tambor de acero inoxidableCargue y descargue un tambor pesado con 
facilidad y mueva los tambores en pasillos estrechos mientras mantiene sus 
manos protegidas dentro del mango de ahorro de nudillos en forma de U. 
Incluso vierta un tambor en un cubo de 5 galones.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MODELO 81-SPOTTER DRUM

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Altura con mango elevado 74.25 "(189 cm)

Altura con la manija hacia abajo 47.25 "(120 cm)

Longitud con mango horizontal 43.25 "(110 cm)

Ancho base

48.5 "(123 cm) de diámetro exterior

ID de 41.5 "(105 cm)

Largo de la base: 32.25 "(82 cm)

Este innovador manipulador de tambor está diseñado para mover fácilmente 
un tambor con borde de 55 galones (tambor de 210 litros) dentro y fuera de 
paletas de hasta 6 "de alto. Mire el video para ver esta forma ergonómica, fácil 
de usar y económica de transportar tambores alrededor de sus instalaciones.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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82H PALETIZADORES DE TAMBOR

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Ancho total: 48.5 "(123.2 cm)

Longitud total: 43 "(109,2 cm)

Las patas tienen 9 "(22.9 cm) de alto y alcanzan 20.75" (52.7 cm) delante del montante vertical

Radio de giro: 53 "(135 cm)

(2) ruedas giratorias de 4 "(10,2 cm) en la parte posterior

(2) ruedas de 6 "(15,2 cm) en la parte delantera

Contrapeso para la estabilidad

Levantar y transportar bidones y barriles. Mueva los tambores dentro y fuera 
de las paletas, las paletas de contención de derrames en posición vertical 
y las plataformas rodantes . Levante un tambor vertical de 19 "(48,3 cm) de 
alto. La base en forma de V de estos motores de tambor le permite elevar y 
colocar un tambor en la esquina de los pallets. La base del motor del tambor 
se colocará en un palé de hasta 41" ( 104 cm) de ancho y 7 "(18 cm) de alto.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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PALETIZADORES DE TAMBOR 82A-GT 
CON INCLINACIÓN DE ENGRANAJE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:
Control de inclinación con engranaje de manivela.

48.5 "(123 cm) de ancho, 39" (99 cm) de largo.

Longitud total incluyendo mango: 42.5 "(108 cm).

Las patas tienen 9 "(22.9 cm) de alto y alcanzan 20.75" (52.7 cm) delante del montante vertical.

Radio de giro: 53 "(134,6 cm).

(2) ruedas giratorias de 4 "(10,2 cm) en la parte posterior.

(2) ruedas de 6 "(15,2 cm) en la parte delantera.

Contrapeso para la estabilidad

Los paletizadores de tambor Morse le permiten mover los tambores dentro y 
fuera de las paletas de envío, paletas de contención de derrames y plataformas 
rodantes . La base en forma de V está diseñada para que pueda levantar y 
colocar un tambor en las esquinas de un palé, o colocarlo en un palé de hasta 
41 "(107 cm) de ancho y 7" (17.8 cm) de alto.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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DRUM DOLLIES

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Para diámetro de tambor: Hasta 23 " (58.4 cm) 

Peso del carro: 20 libras (9,1 kg)

Dimensiones del carro: 28.5 "de diámetro 6.5" de altura

Peso de la nave nacional: 22 libras (10 kg)

Dimensiones del buque nacional: L25 "W25" H5 " (64 x 64 x 13 cm)

Encuentre el carro de tambor adecuado para su tambor de 30 galones (114 
litros) o el tambor de 55 galones (210 litros), e incluso un carro de cubo para 
ese cubo de 5 galones (cubo de 19 litros). Las plataformas de tambor estándar 
le permiten mover fácilmente un tambor de 55 galones (210 litros) con un 
diámetro exterior de hasta 23 "(58.4 cm). Tienen una base de apoyo amplia 
con cuatro ruedas giratorias de poliolefina MORTUF de 3" (7.6 cm). Use una 
plataforma rodante Morse con un tambor de plástico, acero o fibra.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS ALIADOSÍNDICE SIGUIENTE –––› ‹––– ANTERIOR

FORKLIFT SIMULATOR es el único simulador con tecnología VR 
(Virtual Reality) para el uso de montacargas y equipos de manejo 
de materiales que cumple con todas las regulaciones de OSHA. Su 
objetivo es entrenar a tu grupo de operadores (existentes y de nuevo 
ingreso) en cuestión de horas en lugar de días. Galardonado con el 
premio de innovación por MHI, su software VR patentado tiene los 
mejores gráficos y entornos detallados para brindar la experiencia 
más realista posible en la actualidad. Su software te permitirá 
administrar sus usuarios, contenido y probar su ROI con puntajes y 
métricas detalladas de las pruebas.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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FORKLIFT SIMULATOR SOLUCIONES

Simulador Para
Reach Trucks

Simulador Para
Montacargas

Contrabalanceados



Sin responsabilidades de entrenamiento o daños por los que preocuparse. Los nuevos operadores pueden cometer sus primeros errores en la 
simulación, y los operadores experimentados pueden actualizarse sobre las mejores prácticas con cero riesgo
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BENEFICIOS DE FORKLIFT SIMULATOR

ENTRENAMIENTOS CONVENCIONALES ENTRENAMIENTOS REALIDAD VIRTUAL

AHORRO DE 
TIEMPO

AHORRO DE 
DINERO

SELECCIÓN 
DE 

PERSONAL

REDUCCIÓN 
DE 

ACCIDENTES

CERTIFICACIÓN

Escuelas o Academias Técnicas • Empresas de 3Pls y Outsoursing • Industrias Internacionales



Nuestro mundo virtual es creado minuciosamente objeto por objeto para brindarle los mejores gráficos y experiencia virtual de su clase. Jurarás que 
realmente estás allí. Al combinar un software de calidad excepcional con controles genuinos de montacargas OEM, sus operadores progresarán a pasos 

agigantados.
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SOFTWARE FORKLIFT SIMULATOR

CONTENIDO
ESTÁNDAR

Gráficos y física realistas.
Estructura de ejercicio de nivel 

con diferentes entornos.
Comience con lo básico y 

avance

CONTENIDO
PERSONALIZADO

Montacargas y accesorios
personalizados. Entornos y 

cargas personalizados.
Cree su propio contenido para 
una capacitación optimizada

LMS
Asignación y gestión del contenido del usuario.

Evaluación inmediata de las capacidades.
Seguimiento e informes para mejorar el 

rendimiento.
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ENTRENAMIENTO VR PARA OPERDORES
DE MONTACARGAS
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ENTRENAMIENTO VR PARA OPERDORES
DE MONTACARGAS
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FL SIMULATOR

Industrias principalesÁreas principales

SIMULADOR DE MONTACARGAS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

DIMENSIONES Y PESO:

52.91 in x 38.6 in x 41.46 in (L / W / H)

Pantalla de altura desplegada = 54.14 in

Peso: 661.40 Lbs

Tiene bolsillos de horquilla en la parte delantera y trasera y se puede mover fácilmente.

El simulador de montacargas de contrapeso sentado es uno de los primeros 
y más comunes montacargas que vienen a la mente al pensar en el manejo 
de materiales y la capacitación. Conecta y reproduce. Viene con controles 
completos de montacargas OEM, tablero y pedales para una conducción muy 
realista. Los ejercicios reproducen casos de uso en interiores y exteriores y 
varios accesorios específicos.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CONTROLES TIPO HYSTER O YALE INCLUIDOS:

Volante con bocina, Asiento con cinturón de seguridad

Apoyabrazos con controles de punta de los dedos y bocina

Engranajes y controles de luz

Freno de mano, Gas y pedal de freno, Tablero
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FL SIMULATOR
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SIMULADOR PARA REACH TRUCKS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

DIMENSIONES Y PESO:

30.7 ′ x 9.85 ′ x 13.8 ′ (L / W / H)

Peso: 110 Lbs (computadora portátil, auriculares, módulo de escritorio, placa de piso, 

estuche de transporte)

Se utiliza principalmente en el almacenamiento de gran altura. Desafiante 
para aprender a operar, tan perfectamente adecuado para el entrenamiento de 
simulación. La carretilla retráctil de pie y la carretilla elevadora de contrapeso 
de pie son cada vez más comunes en todo el mundo debido a su eficacia 
en entornos modernos de depósitos estrechos. La configuración de control 
es similar a la del camión de alcance, por lo que ambos vehículos pueden 
simularse en la misma unidad.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

VR Y COMPUTACIÓN:

Oculus Rift S VR Headset

17 ′ VR Ready laptop

nVidia RTX 2060 GPU, 16Gb RAM, 250Gb SSD HD
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Loading Dock Systems utiliza con orgullo las técnicas de 
manufactura esbelta para producir los mejores niveladores 
de muelles (rampas niveladoras industriales), sistemas de 
retención de camiones y equipos de muelles especiales 
(almacenes de cadena de frío/almacenes de alta tecnología), 
todo bajo la etiqueta "Made in America". Somos especialistas 
en este rubro desde 1961 por lo que podemos acompañarte 
desde el diseño, fabricación, entrega y trabajo postventa a 
través de nuestra red de distribuidores en el mundo.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LOADING DOCK SYSTEMS SOLUCIONES

Sistemas tipo gancho 
para restricción de 

vehículos

Cortinas protectoras de 
andén (Dock Shelter)

Gestores de uso de
andén -iDOCK-

Niveradores
de muelle de carga

(Rampas niveladoras)
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

NIVELADORA HIDRÁULICA DE LA
SERIE H DE AUTODOK®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CAPACIDAD - CLASIFICACIÓN / INDUSTRIAL COMPARADA (CIR)

MODELO MEDIDA NOMINAL MODELO MEDIDA NOMINAL

45,000 LBS. CIR / 55,000 LBS. CIR / 75,000 LBS. CIR / 100,000 LBS. CIR

H-66

H-68

H-610

H-612

H-656

H-658

H-6510

H-6512

H-76

H-78

H-710

H-712

6 'x 6'

6 'x 8'

6 'x 10'

6 'x 12'

6'6 "x 6 '

6'6 "x 8 '

6'6 "x 10 '

6'6 "x 12 '

7 'x 6'

7 'x 8'

7 'x 10'

7 'x 12'

El nivelador de muelle hidráulico de la serie "H" está diseñado estructuralmente 
para las aplicaciones más exigentes con la comodidad de un simple botón 
para una operación suave y consistente, además de una excelente tenacidad 
y confiabilidad en sus operaciones de muelle más desafiantes.

Nivelador de muelle hidráulico estilo foso

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Marco de acero estructural / Sistema Hidráulico Regenerativo / Paneles de control integrados 
/ Protección de fusible de velocidad / Protectores de punta telescópica de rango completo

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

NIVELADOR HIDRÁULICO HP

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CAPACIDAD - CLASIFICACIÓN / INDUSTRIAL COMPARADA (CIR)

MODELO MEDIDA NOMINAL MODELO MEDIDA NOMINAL

25,000 LBS. CIR / 30,000 LBS. CIR / 35,000 LBS. CIR / 40,000 LBS. CIR

HP-66

HP-68

HP-610

HP-656

HP-658

HP-6510

HP-76

HP-78

HP-710

6 'x 6'

6 'x 8'

6 'x 10'

6'6 "x 6 '

6'6 "x 8 '

6'6 "x 10 '

7 'x 6'

7 'x 8'

7 'x 10'

El nivelador de muelle hidráulico de la serie HP está diseñado teniendo en 
cuenta la fiabilidad y la resistencia para sus aplicaciones de servicio medio a 
ligero. El "HP" ofrece el mismo botón de operación fácil, suave y consistente 
que la serie H de servicio pesado y la misma seguridad, durabilidad y 
resistencia incorporadas.

Nivelador de muelle hidráulico estilo foso

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Marco de acero estructural / Sistema Hidráulico Regenerativo / Paneles de control integrados 
/ Protección de fusible de velocidad / Protectores de punta telescópica de rango completo

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

NIVELADOR DE AIRE CENTRAAIR®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CAPACIDAD - CLASIFICACIÓN / INDUSTRIAL COMPARADA (CIR)

25,000 LBS. CIR / 30,000 LBS. CIR / 35,000 LBS. CIR / 40,000 LBS. CIR /
45,000 LBS. CIR / 55,000 LBS. CIR

El nivelador de muelle alimentado por aire McGuire® CentraAir® (CA) 
incorpora el uso de aire de planta existente o un compresor dedicado y un 
sistema de fuelle de aire industrial de grado automotriz para subir y bajar la 
plataforma. Se opera con la activación del "botón pulsador" y no requiere 
electricidad en el pozo, lo que hace que la unidad sea perfecta para aplicaciones 
de lavado o ambientes húmedos.

Estilo de foso, nivelador de muelle con aire comprimido

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de elevación de fuelle de aire / Operación de botón neumático / Válvula de aire bidirec-
cional simple / Energía por planta de aire o compresor dedicado / Protectores de punta telescópi-
ca de rango completo

MODELO MEDIDA NOMINAL MODELO MEDIDA NOMINAL

CA-66

CA-68

CA-610

CA-656

CA-658

CA-6510

CA-76

CA-78

CA-710

6 'x 6'

6 'x 8'

6 'x 10'

6'6 "x 6 '

6'6 "x 8 '

6'6 "x 10 '

7 'x 6'

7 'x 8'

7 'x 10'

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

NIVELADOR DE AIRE MA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CAPACIDAD - CLASIFICACIÓN / INDUSTRIAL COMPARADA (CIR)

25,000 LBS. CIR / 30,000 LBS. CIR / 35,000 LBS. CIR / 40,000 LBS. CIR / 45,000 LBS. CIR / 55,000 LBS. CIR

El nivelador de muelle accionado por aire de la serie MA está diseñado 
para proporcionar una operación neumática con un simple botón junto con 
confiabilidad y resistencia en aplicaciones de trabajo liviano a medio a pesado. 
El "MA" ofrece una alternativa práctica para lograr un funcionamiento fácil y 
uniforme de los botones pulsadores, como el sistema hidráulico "H" y "HP" 
con la misma seguridad, durabilidad y resistencia incorporadas.

Estilo de foso, nivelador de muelle alimentado por aire

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

115V / 1Ph de potencia / Marco de acero estructural / Bisagra trasera de ancho comple-
to / Puntal de mantenimiento de bloqueo - etiquetado / Protectores de punta telescópi-
ca de rango completo

MODELO MEDIDA NOMINAL MODELO MEDIDA NOMINAL

MA-66 

MA-68 

MA-610

MA-656

MA-658

MA-6510

MA-76 

MA-78 

MA-710

6 'x 6'

6 'x 8'

6 'x 10'

6'6 "x 6 '

6'6 "x 8 '

6'6 "x 10 '

7 'x 6'

7 'x 8'

7 'x 10'

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

NIVELADOR MECÁNICO MP

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CAPACIDAD - CLASIFICACIÓN / INDUSTRIAL COMPARADA (CIR)

25,000 LBS. CIR / 30,000 LBS. CIR / 35,000 LBS. CIR / 40,000 LBS. CIR / 45,000 LBS. CIR 
/ 55,000 LBS. CIR

El diseño del nivelador de muelle mecánico de la serie MP permite la 
activación de la cadena de tracción de liberación de la punta de los dedos 
con un funcionamiento confiable y suave a través de un contrapeso de leva y 
rodillo para asegurar una caminata suave y confiable hasta la plataforma del 
remolque con la capacidad de acoplamiento por debajo incluida.

Nivelador de muelle mecánico estilo foso

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Marco de acero estructural / Contrapeso de resorte múltiple Un punto de ajuste / Acti-
vación de la cadena de tracción / Rango completo de liberación automática Hold Down 
/ Puntal de mantenimiento de bloqueo / etiquetado

MODELO MEDIDA NOMINAL MODELO MEDIDA NOMINAL

MP-66

MP-68

MP-610

MP-656

MP-658

MP-6510

MP-76

MP-78

MP-710

6 'x 6'

6 'x 8'

6 'x 10'

6'6 "x 6 '

6'6 "x 8 '

6'6 "x 10 '

7 'x 6'

7 'x 8'

7 'x 10'

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

GANCHO SUJECIÓN DE VEHÍCULO 
CON BOTÓN PULSADOR HOLD-TITE®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El sistema de retención automático para vehículos Hold-Tite® tiene activación 
por botón con controles de estado sólido PLC (115V / 1PH) y un diseño de bajo 
perfil y sin impacto para montaje en pared o entrada de auto. Equipado con 
una verdadera fuerza de retención hidráulica positiva, prácticamente elimina 
el "arrastre del remolque", una de las principales causas de incidentes en el 
muelle de carga.

La restricción automática del vehículo Hold-Tite® está diseñada para durar con una 
garantía básica completa de dos (2) años en componentes estructurales, hidráulicos 
y eléctricos y tres (3) años adicionales en estructuras. También cumple con todas las 
regulaciones actuales de NHTSA.

Restricción de camión de muelle de carga

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Fuerza de restricción positiva para sala de funcionamiento cero.

Controles fáciles de entender para maximizar el rendimiento

Diseñado para acomodar RIG (protectores de impacto trasero) como se describe en las 
regulaciones de NHTSA.

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

GANCHO RESTRICCIÓN AUTOMÁTI-
CA DE VEHÍCULOS TPR UNILOCK®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El TPR UniLock® es el único sistema de retención del vehículo colocado en el 
remolque que puede eliminar automáticamente la presión de "cuña RIG". La 
cuña RIG se produce cuando el remolque se empuja hacia adelante durante 
la carga / descarga y el protector de impacto trasero (RIG) del remolque aplica 
tanta presión al gancho de la restricción que el conductor del camión debe 
revertir el remolque para liberar la restricción. El UniLock tiene un diseño 
de leva avanzado que primero gira el gancho lejos del RIG para eliminar la 
presión, y luego gira hacia abajo a una posición almacenada.

Restricción de camión de muelle de carga

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

El sistema avanzado de comunicación de tres luces es el nuevo estándar

Diseño avanzado de levas

Universalmente efectivo

Diseñado teniendo en cuenta el RIG de remolque

Mecanismo de bloqueo

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

GANCHO RESTRICCIÓN AUTOMÁTI-
CA DE VEHÍCULOS TPR®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El sistema de retención del vehículo colocado en el camión McGuire TPR® 
está diseñado para posicionarse automáticamente y asegurar el protector 
de impacto trasero (RIG) de un remolque para reducir la probabilidad de 
separación prematura del remolque durante el proceso de carga / descarga.

 El TPR® está diseñado para resistir una fuerza de tracción de más de 32,000 
libras y tiene un rango de servicio de 4 "a 10" horizontalmente desde la cara 
de los parachoques del muelle y de 9 "a 30" verticalmente por encima del 
enfoque de manejo. El conjunto integral de motor, engranaje y freno está 
diseñado específicamente para el TPR®. El sistema de retención de vehículos 
TPR® es altamente adaptable a muelles de carga nuevos o existentes.

Restricción de camión de muelle de carga

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Posicionamiento automático cada vez

Diseñado teniendo en cuenta el RIG de remolque

El sistema avanzado de comunicación de tres luces es el nuevo estándar

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMA DE RETENCIÓN DE
VEHÍCULOS CON BOTÓN PULSADOR 
STOP-TITE®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El sistema de retención del vehículo Stop-Tite® AAL (operación automática, 
luces automáticas) se acciona con un botón de activación (115V / 1PH). Viene 
equipado con una barra de sensor RIG que notifica a los trabajadores del 
muelle si el brazo del sistema de retención no está enganchado de manera 
segura con el protector de impacto trasero del remolque.

Stop-Tite tiene un diseño de bajo perfil y sin impacto para montaje en pared o 
entrada de auto. La fuente de alimentación remota permite elegir la ubicación 
de montaje. Se puede montar al lado del sistema de retención, en la pared 
exterior, lejos del remolque de respaldo, dentro de un pozo nivelador o 
colocado dentro del edificio para facilitar el servicio.

Restricción automática del camión del muelle de carga

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Secuenciación automática de luz

Paquete de alimentación de montaje remoto para mayor flexibilidad

Barra de sensor RIG

Fabricado para darle años de uso

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMA DE RETENCIÓN DE
VEHÍCULOS DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL STOP-TITE®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Stop-Tite® M, MML y MAL son restricciones de vehículo activadas 
manualmente a través de una manija de operación. Tienen un diseño de bajo 
perfil y sin impacto para montaje en pared y entrada. Los tres (3) tipos tienen 
un protector de desechos y un acabado de dicromato de zinc.

La versión M es operación manual y solo signos. La versión MML es de 
operación manual y un sistema de comunicación operado manualmente 
cambiado a través de un interruptor selector en un panel de control interno 
que secuencia las luces rojas / verdes dentro / fuera.

Restricción manual del camión de muelle de carga

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CARACTERÍSTICAS:

Barra de sensor RIG

Fabricado para darle años de uso

Facilidad de operación para comprometer y restaurar la restricción

Comunicación concisa y clara entre el operador del muelle y el conductor del camión

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMA DE CONTROL DE ANDENES 
IDOCK ™

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Los niveladores de muelles de carga confiables y las restricciones de 
vehículos ahora pueden equiparse con controles iDock ™. Estos controles 
tecnológicamente avanzados proporcionan una interfaz eficiente con 
tecnología de botón de domo de membrana para facilitar su uso y una pantalla 
de mensajes interactivos para el uso valioso del equipo, instrucciones, 
notificaciones y otra información. Los controles iDock también tienen una 
comunicación de luz de 3 colores combinada en un gran conjunto de luz LED 
para indicar claramente las condiciones del muelle.

Muelle de carga de comunicación y controles

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TAMAÑOS Y CAPACIDADES

12 "de alto x 10" de ancho

14 "de alto x 12" de ancho (estándar)

16 "de alto x 14" de ancho

20 "de alto x 16" de ancho

CARACTERÍSTICAS:

Visualización interactiva de mensajes

Controles integrados

Instrucciones de secuencia

Comunicación ligera 3 en 1

Solucionar problemas de fallas fácilmente

Conéctate a la nube

Analítica en línea



Monitoree y mejore la eficiencia de su muelle de carga en línea con iDock Connect. Una vez que su equipo de acoplamiento de las marcas de Sistemas 
se instala con iDock Controls y se combina con un iDock Gateway, simplemente cree una cuenta en línea en iDockConnect.com y revise los análisis de su 

actividad de muelle de carga.
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SOFTWARE IDOCK™ CONNECT
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

CORTINA PROTECTORA DE ANDEN 
CON MARCO DE MADERA RÍGIDA 
TC400

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

La cortina de muelle rígido con marco de madera de la serie TC400 sigue 
siendo la mejor manera de acomodar la más amplia variedad de tráfico de 
alto volumen con diferentes anchos y alturas. Tiene un marco rígido duradero 
de madera tratada a presión seca de doble horno, o estructura de tubo de 
acero, con un cabezal inclinado para promover el drenaje. El refugio de la 
serie TC400 viene de serie con un marco de madera rígido y paneles traseros y 
laterales translúcidos de fibra de vidrio. Los laterales flexibles y los paneles de 
la cabeza unidos al marco rígido brindan acceso total sin obstáculos al interior 
del remolque. Dos protectores de acero y almohadillas de tiro inferiores son 
estándar.

Dock Shelter de madera rígida

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

MODELOS Y TELA BASE:

TC410 - 22 oz. Vinilo ---- Uso medio

TC420 - 40 oz. Vinilo ---- Uso medio a pesado

TC440 - Truk Flex ™ ---- Uso pesado

TC450 - Rough Flex ™ - Uso medio

TC460 - Max Flex ™ ----- Uso muy pesado

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

CORTINA PROTECTORA DE ANDEN  
CON MARCO DE ACERO FLEXIBLE 
TC300

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

La cortina de muelle flexible con marco de acero de la serie TC 300 brinda 
servicio a una amplia variedad de tamaños y tipos de vehículos, al tiempo 
que proporciona acceso total sin obstáculos al interior del remolque. El 
marco de brazo flexible de acero X cede el paso a vehículos equivocados 
y ayuda a prevenir daños costosos en edificios y refugios. Si un remolque 
descentrado entra en contacto con el marco, se mueve hacia arriba y hacia 
atrás para evitar posibles daños a la pared y / o al refugio. Después de que 
el vehículo abandona el diseño del brazo X, el marco vuelve a su posición 
original. La parte superior está rastrillada para promover el drenaje y la parte 
superior y los laterales están cubiertos con una tela translúcida para proteger 
de los elementos y permitir la entrada de luz. Dos protectores de acero y 
almohadillas de tiro inferiores son estándar.

Dock Shelter de acero flexible

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

MODELOS Y TELA BASE:

TC310 - 22 oz. Vinilo ---- Uso medio

TC320 - 40 oz. Vinilo ---- Uso medio a pesado

TC340 - Truk Flex ™ ---- Uso pesado

TC350 - Rough Flex ™ - Uso medio

TC360 - Max Flex ™ ----- Uso muy pesado

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

CORTINA PROTECTORA DE ANDEN 
TC900 DE ESTRUCTURA SUAVE

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

La cortina de muelle de lados blandos de la serie TC 900 brinda servicio a una 
amplia variedad de tamaños y tipos de vehículos, al tiempo que proporciona 
un acceso total sin obstáculos al interior del remolque. Tiene marcos laterales 
de espuma duraderos que están montados en madera secada al horno 
doble en la pared con cortinas laterales extraíbles unidas a polipropileno de 
alto impacto en el interior de almohadillas de espuma en la cara. El refugio 
de la serie TC900 viene de serie con un dosel de cabeza estructuralmente 
autoportante que es translúcido y rastrillado para drenaje. Las cortinas para 
la cabeza y los laterales tienen soportes ScotchPly®. Los lados blandos del 
refugio evitan daños al refugio de cualquier remolque descentrado. Las 
almohadillas de tiro inferiores son estándar.

Dock Shelter de estructura suave

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

MODELOS Y TELA BASE:

TC910 - 22 oz. Vinilo ---- Uso medio

TC920 - 40 oz. Vinilo ---- Uso medio a pesado

TC940 - Truk Flex ™ ---- Uso pesado

TC950 - Rough Flex ™ - Uso medio

TC960 - Max Flex ™ ----- Uso muy pesado

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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LD SYSTEMS

Industrias principalesÁreas principales

CORTINA PROTECTORA DE ANDEN 
TC1000 WEATHER SENTRY ™

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El sistema desviador de lluvia Weather Sentry ™ de la serie TC1000 es la 
respuesta definitiva a la infiltración de agua en el muelle. Ya sea como una 
unidad completa cuando se combina con almohadillas laterales de estilo "L" o 
como un miembro de cabeza de retroadaptación que se monta sobre un sello 
estándar, sello de estilo "L", refugio de lados blandos e incluso un refugio 
rígido. Sella herméticamente todo el techo del remolque para bloquear el 
agua y proporcionar acceso a la altura completa del remolque. El exclusivo 
conjunto de pivote de la cabeza patentado proporciona posicionamiento y 
tensión automáticos para el sello más ajustado de la industria.

Cortina protectora de andén con desviador de lluvia

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

MODELOS Y TELA BASE:

Unidad completa TC1000:

 Base Rough Flex ™ con refuerzo Max Flex ™ en el cabezal y almohadillas en "L"

Uso pesado

Conjunto de encabezado TC1000 para uso sobre existente:

 Base Rough Flex ™ con refuerzo max flex ™ en el cabezal

Uso pesado

FABRICACIÓN Y
PROYECTO S

PERSONALIZABLES
100%
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Elokon incorpora la última tecnología de sensores utilizada en 
la industria automotriz para mejorar la seguridad de su fuerza 
laboral y toda su operación al tiempo que maximiza la eficiencia 
de su flota interna de montacargas. La cartera de productos 
consiste principalmente en sistemas de advertencia de proximidad, 
dispositivos móviles de protección del personal, sistemas de gestión 
de flotas, dispositivos de advertencia estacionarios y sistemas 
basados   en radar para la reducción de velocidad. También ofrecemos 
servicios de consultoría técnica en salud y seguridad a fabricantes 
de plantas en áreas relacionadas con la seguridad de las máquinas.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS



Evitar accidentes entre camiones y peatones en pasillos estrechos • Aumentar la conciencia y la responsabilidad de seguridad para los operadores 
de montacargas • Evitar accidentes de carretillas elevadoras con detección inalámbrica activa de objetos • Mejora de la productividad de manejo de 

materiales con control automático de velocidad • Reducción de accidentes de manejo de materiales en intersecciones concurridas • Cumplimiento de los 
requisitos de responsabilidad y seguro • Mejora de la productividad de las flotas mixtas a través del análisis uniforme de datos.

Supervisamos la implementación completa del proyecto, desde la consulta inicial hasta la configuración del sistema, la instalación y la puesta en 
marcha, para que pueda obtener una solución completa de un solo proveedor.
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ELOKON SOLUCIONES

Sistema de detección
de proximidad (hom-

bre-máquina)

Gestión inteligente
de flotas basado en tec-
nología celular (smart-

fone)

Sistema de seguridad
de personal para montacar-

gas de pasillo angosto

Control de velocidad por 
áreas externas

y/o internas
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOPROTECT

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Cumplimiento de todas las disposiciones legales: examen de tipo probado.

Máxima seguridad para personas y vehículos.

Módulos de confort para mayor eficiencia.

Tecnología inteligente para seguridad automática.

Compatible con todos los principales modelos de carretillas elevadoras.

Mayor rendimiento en pasillos muy estrechos.

Sistema desplegable internacionalmente.

El sistema móvil de protección del personal es un dispositivo de seguridad 
que funciona automáticamente para proteger al personal cuando se utilizan 
montacargas de pasillo angosto (VNA).

Activación automática de la velocidad de avance lento si el escáner láser está 
cubierto para evitar la desactivación manual del sistema móvil de protección 
del personal. Activación y desactivación de confort opcional para que el tráfico 
cruzado en el frente y las paredes presentes no conduzcan a la interferencia 
de la activación de la alarma.

Sistema de seguridad peatonal para montacargas de pasillo angosto

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOSHIELD

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Compatible con todos los principales modelos de carretillas elevadoras.

Protección segura de peatones en áreas peligrosas.

Máxima flexibilidad.

Zonas personalizadas para una protección óptima.

Operaciones de manipulación de materiales más seguras y eficientes.

Protección de hasta 500 empleados.

Alcance de detección de hasta 25 metros.

ELOshield también se puede utilizar para evitar colisiones entre montacargas 
o, con la versión estacionaria, para monitorear áreas peligrosas como 
intersecciones concurridas con altos niveles de tráfico interno.

Zonas de protección configurables individualmente: ELOshield ofrece 
prevención de accidentes mediante zonas de advertencia sofisticadas. Estas 
zonas se pueden programar de forma circular, simétrica (opcional) e incluso 
como campos definidos por el usuario (opcional) con un alcance máximo de 
hasta 25 metros.

Sistema de detección de proximidad (hombre-máquina)

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOSPEED

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Prevenir accidentes.

Reduzca automáticamente la velocidad de su MHE en áreas de alto riesgo.

Compatible con todos los principales modelos de carretillas elevadoras.

Instalación simple.

Fiabilidad extrema y resistente a la intemperie.

Operaciones de manipulación de materiales más seguras y eficientes.

En las instalaciones de producción y almacenamiento, la transición de áreas 
de trabajo exteriores a interiores plantea un riesgo particular.

A los conductores de montacargas normalmente se les permite acelerar a la 
velocidad máxima cuando están afuera, pero se supone que disminuyen la 
velocidad cuando hacen la transición al interior por razones de seguridad. 
ELOspeed, un sistema basado en radar desarrollado conjuntamente con 
nuestros clientes de la industria automotriz, permite que los vehículos operen 
a toda velocidad al aire libre, pero automáticamente los reduce a un límite de 
velocidad programable a medida que entran.

Control de velocidad por áreas externas y/o internas

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOFLEET

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Gestión segura y eficiente de sus carretillas elevadoras.

Control de acceso confiable.

Gestión personalizada de carretillas elevadoras.

Productividad de flota mejorada.

Compatible con todo tipo de carretillas elevadoras.

Previene el uso no autorizado.

Monitoreo de los horarios de servicio e inspección.

Asignación exacta de conductor / vehículo.

ELOfleet es el innovador sistema de gestión de flotas de ELOKON para flotas 
mixtas de montacargas. Las características clave incluyen el control de acceso 
, el registro de daños e impactos y la evaluación de los datos de rendimiento 
de vehículos y flotas .

ELOfleet le permite mejorar de manera fácil y rentable la seguridad operativa 
cuando trabaja con montacargas y mejora de manera eficiente la productividad 
de su flota. El sistema es independiente de OEM y se puede instalar en 
carretillas elevadoras de cualquier tipo, cualquier edad y cualquier tipo de 
unidad.  

Sistema de gestión de flotas basado en tecnología celular 
(smartphone) 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Prevemos, creamos y producimos exoesqueletos de la parte superior 
del cuerpo y soporte para el cuello para los trabajadores industriales, 
mejorando su efectividad en el trabajo por encima de la cabeza 
e impulsando la salud y la seguridad a largo plazo. Skelex 360 se 
utiliza como actores clave en las industrias aeroespacial, automotriz, 
de construcción, defensa, ferroviaria, construcción naval y general.
nuestro objetivo es superar el potencial humano. Creemos que 
con el apoyo adecuado, los trabajadores industriales pueden 
ser más seguros, más fuertes y menos propensos a las lesiones 
relacionadas con el trabajo.

Áreas principales Industrias principales



Simple pero potente: los exoesqueletos Skelex funcionan con nuestra tecnología patentada FlexFrame. El FlexFrame se adapta a la forma del cuerpo 
del usuario, apoya el movimiento biológico de la articulación del hombro y transfiere el peso a la parte inferior del cuerpo. Almacena y libera energía de 

manera inteligente para compensar la gravedad, asegurando la comodidad y el bienestar a largo plazo de los usuarios.
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¿CÓMO ESTÁ HECHO?
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SKELEX

Industrias principalesÁreas principales

SKELEX 360-XFR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Modelo Skelex 360

Fuerza de soporte, por brazo 0.5 a 4.0 Kg (ajustable)

Modo brazo simple o brazo doble

Peso total 2.5 Kg

Relleno de malla sintética: transpirable y lavable

Skelex 360 ™ es un soporte para brazos liviano y compacto que ayuda 
efectivamente a sus brazos en tareas laboriosas. Ayuda a mejorar la 
productividad al tiempo que reduce la tensión y la fatiga del hombro.

Funciona con energía almacenada en resortes que compensan la gravedad. 
Como resultado, los brazos y las herramientas se sienten livianos sin la 
necesidad de motores o cualquier fuente externa de energía.

Proporciona asistencia óptima mientras trabaja con las manos a la altura 
de los hombros o más, y admite el 80% del rango de movimiento del brazo 
humano.

Exoesqueleto industrial

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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SKELEX

Industrias principalesÁreas principales

SKELEX NECK SUPPORT

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Fuerza de apoyo de la cabeza Max 5 kg

Peso total 150 g

Se recomienda usarlo mientras los trabajadores están en posturas sentadas o de pie.

Reduce la fatiga que surge en las extremidades superiores.

El marco flexible proporciona un soporte gratuito para su cabeza en 360°.

El soporte para el cuello Skelex ayuda a los usuarios a reducir la fatiga en los 
músculos del cuello y los hombros y a evitar lesiones en el cuello debido a la 
sobreextensión, especialmente para los usuarios que trabajan a largo plazo. 

Es un diseño ergonómico que proporciona una fuerza de soporte flexible en 
un amplio rango de movimiento de la columna cervical. Con el sistema de 
correa, también puede corregir una mala postura durante el trabajo. 

Se recomienda encarecidamente utilizarlo junto con el Skelex 360 para 
mejorar la productividad y reducir la tensión y la fatiga de las extremidades 
superiores.

Soporte para cuello

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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QProducts & Services ofrece productos de protección pasiva 
de temperatura para una serie de industrias. Después de 
más de 20 años, continuamos desarrollando soluciones de 
ahorro de costos para el transporte de productos sensibles a 
la temperatura y hemos ampliado nuestra línea de productos 
para incluir soluciones innovadoras de seguridad de carga y 
tecnologías inalámbricas de monitoreo de temperatura. 

Áreas principales Industrias principales
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Q PRODUCTS & SERVICES SOLUCIONES

CANDADOS ANTI 
ROBO HORMIGA

MANTAS
ISOTERMICAS
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTA ISOTÉRMICA PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Proteje su carga de los extremos de calor y frío.

Se puede usar más de una vez.

Se puede aplicar y quitar en minutos.

Proporciona alta reflectividad.

Es resistente al agua.

Proporciona protección contra la congelación.

La cubierta de pallet con aislamiento PalletQuilt® es una alternativa viable 
a los transportadores LTL secos y refrigerados, una solución flexible para la 
carga combinada y una forma de proteger los tambores, contenedores y otros 
productos de daños causados   por el calor excesivo y las temperaturas de 
congelación. Al igual que nuestros otros productos pasivos de protección de 
temperatura, las mantas de paletas PalletQuilt® capturan el entorno existente 
de su carga y ayudan a mantener un rango de temperatura seguro durante 
todo el proceso de entrega.

Disponible en material estándar, transpirable y reflectante.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTA ISOTÉRMICA AEROLÍNEA 
ULD PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Protege CRT y 2-8C.

Precio económico para uso unidireccional.

Resistente a rasgaduras y perforaciones.

Aplicado rápida y fácilmente.

Protege los productos con poco margen de temperatura del calor, la congelación y la condensación.

El PalletQuilt® de ULD cubre tamaños estándar de paletas Airfreight de 10 pies y 
20 pies. Está fabricado con la exclusiva tecnología TFormance ™ que brinda un 
aislamiento superior y protege su carga de aire sensible a la temperatura.

Hay una variedad de características disponibles para garantizar que su carga útil 
de carga sensible llegue en la condición que usted exige, desde CRT a 2-8 ° C. 
Considere este PalletQuilt® como una alternativa viable a las unidades refrigeradas, 
una fuente flexible para cargas combinadas y un costo -medios efectivos para 
evitar daños en la carga causados   por el calor excesivo y la congelación.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTA ISOTÉRMICA TAMBOS / TOTE 
PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Cubre paletas de 4 tambores para una fácil aplicación con aislamiento óptimo.

También protege la integridad de la temperatura de las bolsas llenas.

Se adapta fácilmente sobre tambores o bolsas de mano.

Mantiene la temperatura de la carga en condiciones extremas de calor y congelación.

Las correas ajustables permiten un ajuste ceñido y la máxima protección.

Nuestros Tambos / Tote PalletQuilt® está diseñado para cubrir tambos y tanques, 
con correas de apriete y ventanas BOL.

Está diseñado para cubrir y proteger pallets individuales de productos sensibles 
a la temperatura. Una variedad de diseños, características y tamaños están 
disponibles para asegurar que la cantidad de su pallet, la carga sensible a la 
temperatura llegue en la condición que usted exige. Considere PalletQuilt®, una 
alternativa viable y economica a los transportes refrigerados, una fuente flexible 
para cargas combinadas, y para evitar que los tambores, bolsas y otros productos 
sufran daños causados   por el calor excesivo y las temperaturas de congelación.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTAS ISOTÉRMICAS CON TAPA
PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Reemplazar reefers LTL con carga combinada en remolques secos.

La altura ajustable se adapta a tamaños de pedido aleatorios o paletas de doble apilamiento.

Vida útil de 10 años.

Ideal para cadenas de suministro de circuito cerrado.

El aislamiento superior Cap & Wrap incluso protege el helado.

Son cubiertas térmicas para pallets diseñadas para proteger pallets individuales 
de productos sensibles a la temperatura. Considere Cap and Wrap PalletQuilt®, 
una fuente flexible para la carga combinada para maximizar la utilización del 
equipo refrigerado. Al igual que nuestros otros productos de protección pasiva 
de temperatura, PalletQuilt® captura el entorno existente de su carga y ayuda a 
mantener un rango de temperatura seguro durante todo el proceso de entrega.

RIVUS® MASTER
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

CUBIERTA ISOTÉRMICA QFOIL ™

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Reemplazar reefers con protección pasiva de temperatura.

Diferentes tamaños para aplicación en paletas, paredes de contenedores y tapas de contenedores.

Material transpirable para reducir la probabilidad de condensación y embalaje dañado.

Protege de la radiación solar y protege contra picos de temperatura.

Ahorro de costos.

QFoil ™ es un material económico y versátil que puede suministrar envases de 
aislamiento térmico para cargas enteras, pallets o para revestir contenedores. 
Este material de calidad es resistente a roturas y perforaciones. Está disponible 
precortado y plegado en abanico para paletas o contenedores, o por rollo para sus 
aplicaciones personalizadas.

QFoil ™ Extreme es una versión más gruesa y duradera que nuestro QFoil ™ 
estándar. Es un material rentable y versátil que puede proporcionar aislamiento 
térmico para cargas enteras, pallets y revestimientos de contenedores. También se 
puede comprar por rollo.

RIVUS® MASTER
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Para contenedores, pallets y aplicaciones personalizadas
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTA ISOTÉRMICA SILVERSKIN ™

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Mantenga los costos bajos como una alternativa a los reefers LTL.

Puede suministrar envases de aislamiento térmico para cargas enteras, paletas.

Productos Silverskin limitados y de uso múltiple disponibles.

El material ligero protege del calor, la congelación y la condensación

Reflejo de calor radiante, incluida la luz solar.

Los productos de protección pasiva de temperatura SilverSkin ™ ofrecen 
versatilidad. Puede usar nuestro plástico de burbujas reflectante para empacar 
cargas enteras, pallets individuales o para alinear contenedores de envío. Cuando 
se usa como alternativa a un contenedor refrigerado LTL, las cubiertas reflectantes 
de pallets SilverSkin ™ de un solo uso también lo ayudan a reducir los costos de 
envío. El material liviano de las envolturas de paletas con aislamiento reflectante 
protege las mercancías del calor, la congelación y la condensación.

Las soluciones SilverSkin ™ han sido probadas, aprobadas y utilizadas por muchas 
de las principales compañías farmacéuticas del mundo.
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

CANDADO DE SEGURIDAD ANTI 
ROBO HORMIGA POWER IN-LOCK®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

La cerradura electrónica está montada en la puerta interior del remolque / contenedor.

No se puede manipular desde el exterior.

Los sistemas de auditoría y seguimiento muestran la cadena de custodia.

Bloqueo de activación a través de Bluetooth por dispositivo inteligente.

Independiente o interfaces con telemática líder en la industria.

La auditoría de actividad electrónica rastrea toda la actividad de abrir / cerrar puertas e iden-
tifica quién accede a la carga.

El diseño del sistema Power In-Lock® significa que su carga está segura en toda la 
cadena de suministro. El sistema se bloquea automáticamente cuando la puerta 
está cerrada y controla todas las aperturas y cierres de la puerta. El software Power 
In-Lock identifica quién accede a la carga y le permite administrar los permisos de 
acceso del usuario de forma remota, lo que permite enviar comandos de bloqueo 
/ desbloqueo a través de Bluetooth desde cualquier dispositivo inteligente Apple o 
Android.

RIVUS® MASTER
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Asegura su carga desde el interior
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RAVAS fabrica y distribuye sistemas móviles de pesaje industrial 
. Este pesaje está integrado en patines manuales, montacragas 
contrabalanceados y patinetas electricas. Con nuestras básculas 
móviles, es posible pesar durante el transporte. Los sistemas de pesaje 
móviles, fabricados por RAVAS, lo ayudan a mejorar los procesos de 
logística y producción dentro de su empresa. Integramos sistemas 
de pesaje móviles en vehículos para transporte interno. Esto lleva a 
múltiples beneficios. Al utilizar, por ejemplo, nuestras básculas para 
camiones móviles o nuestras básculas para transpaletas , puede pesar 
su plataforma durante el transporte.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS SOLUCIONES

BASCULAS PARA PA-
TINES HIDRAULICOS

BÁSCULAS PARA
MONTACARGAS

BÁSCULAS EN PACERS
Y PATINES ELECTRICOS INDICADORES
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

IFORKS ECONOMY 2.0

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Capacidad de pesaje: 2500 kg, FEM 2A (FEM 2B tiene un precio de opción adicional).

Longitud de la horquilla: 1150 mm.

Indicador de fuente de alimentación: 4 pilas AA.

Opcional: impresora térmica, 6 voltios, cableada al indicador.

Dimensiones compactas de horquilla.

80 horas de uso real en las baterías de la horquilla.

Fuente de alimentación iForks Economy 2.0: paquete de baterías recargables en cada 
horquilla, para 80 horas de uso real.

iForks Economy 2.0 es el modelo de entrada ideal para familiarizarse con 
el pesaje preciso en montacargas. Combina un atractivo nivel de precios 
con todas las ventajas de Performance Line iForks. iForks Economy 2.0 es 
completamente inalámbrico y se puede instalar en cualquier montacargas en 
cinco minutos. La pantalla del conductor en la cabina muestra el peso de cada 
carga levantada en incrementos de 2 kg. Las funciones de la báscula incluyen 
pesaje bruto y neto y peso total por envío. Esto hace que iForks Economy 
2.0 sea ideal para verificar las entregas entrantes y determinar los pesos de 
envío, directamente en las horquillas de su montacargas. 

Bascula móvil inalámbrica para montacargas

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

I FORKS-32

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Pantalla avanzada del controlador 3200.

Sin cableado, sin componentes externos.

Mango de horquilla estándar, fácil instalación, se adapta a posicionadores de horquilla.

Las horquillas tienen solo 58 mm de altura.

Baterías compactas de iones de litio.

Compensación automática de inclinación.

Sobrecarga y registro de carga de punta.

Alta precisión, iForks de próxima generación, con baterías compactas de 
iones de litio. Sin cableado, instalado en minutos. Estándar con transferencia 
de datos Bluetooth 4.0.

¡iForks, las horquillas RAVAS de gran éxito, se han mudado a su próxima 
generación! Con solo 58 mm de altura de horquilla y sin componentes externos 
en el vástago de la horquilla, iForks-32 se parece cada vez más a las horquillas 
estándar de montacargas. La pantalla del controlador 3200 actualizada ofrece 
nuevas características atractivas, como la conectividad Bluetooth estándar.

Bascula de horquillas para montacargas

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

I FORKS-32 XT

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Energía de iones de litio: compacta, sostenible, confiable.

Conectividad DIY: la aplicación RAVAS WeightsApp.

Conéctese directamente a su sistema WMS o ERP.

iForks-32 XT es la versión baja del iForks-32 , con una altura de horquilla 
reducida de solo 45 mm. Esto hace que sea mucho más fácil entrar en pallets 
bajas o dañadas y recoger contenedores con aberturas bajas. En sección 
transversal, las horquillas miden 45 mm x 155 mm. iForks-32 XT solo está 
disponible para montacargas FEM2 (capacidad de elevación de hasta 2.500 
kg). El iForks-32 XT se prueba al 125% de su capacidad, durante 1 millón de 
ciclos de elevación.    

El indicador 3200 ofrece calibración digital. Sus funciones incluyen 
compensación automática de inclinación, para corregir automáticamente los 
errores de peso que ocurren cuando el mástil se inclina y las horquillas no 
están en posición horizontal. Y el 3200 registra automáticamente cargas de 
propinas y eventos de sobrecarga.

Bascula de horquillas para montacargas versión extra delgada del 
iForks-32

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

587

RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

I FORKS TOUCH

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Alta precisión.

Muchas funciones avanzadas de escala.

Interfaz de usuario configurable.

Programable para aplicaciones específicas del cliente.

Memoria estándar para 50 valores de tara.

Integración con otros dispositivos, escáneres de códigos de barras (a través de USB) o PDA.

iForks Touch está certificado legalmente para el comercio, con un máximo de 2000 
graduaciones de pantalla y 500 gramos como el incremento de pantalla más pequeño.

iForks Touch es la próxima generación de iForks: horquillas a escala para 
montacargas. Aún más preciso que la generación anterior, iForks Touch está 
equipado con un indicador de pantalla táctil RAVAS fácil de usar que ofrece 
muchas funciones avanzadas de escala.

Horquillas de báscula inalámbricas de última generación con 
pantalla táctil

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RWV-C

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

También en versión legal para comercio.

Dimensiones de horquilla de escala compacta.

Transferencia de peso a la terminal del camión.

Transferencia de datos a sistemas WMS o ERP.

Probado 1,000,000 ciclos al 125% de capacidad.

Las horquillas de pesaje RWV-C para montacargas, también disponibles en 
versión legal para el comercio , requieren una instalación fija en el montacargas. 
El cableado se instala entre las horquillas y el indicador en la cabina, la fuente 
de alimentación se toma de la batería del montacargas.

Las horquillas de pesaje RWV-C se pueden usar en combinación con 
indicadores que tienen una mayor funcionalidad, para dosificar, mezclar o 
contar piezas, para comunicarse con impresoras especiales o para transferir 
datos a la terminal de un montacargas.

Instálelo en el montacargas y úselo en combinación con 
indicadores que tengan una mayor funcionalidad.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

PLACA DE CARRO DE PESAJE RVL 

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Para usar con rotadores y abrazaderas.

Max. tolerancia 0,2% de la carga levantada.

Transferencia de datos a sistemas WMS o ERP.

Versión inalámbrica disponible (3200-BLE).

La báscula de la placa del carro está montada en la placa del carro original 
del montacargas y el accesorio a su vez está montado en la placa del carro de 
pesaje a través de accesorios FEM estándar.

Dado que la combinación de la escala de la placa del carro y el accesorio 
provoca un desplazamiento del centro de gravedad de la carga en las 
horquillas, se recomienda recalcular la capacidad de elevación residual del 
camión. El RVL requiere una instalación fija en el montacargas. El cableado 
se instala entre el RVL y el indicador en la cabina, la fuente de alimentación 
se toma de la batería del montacargas.

Permite pesar en combinación con accesorios, como abrazaderas 
o rotadores.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RCS H Y -Q-52

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Escala hidráulica de alta precisión.

La pantalla táctil intuitiva a todo color guía al usuario

Indicación de sobrecarga en la pantalla

Sin bloque múltiple: instalación fácil y rentable

Las desviaciones del punto central de carga apenas afectan la precisión de pesaje

Con aplicación de usuario y servicio

RCS Hy-Q-52 es una báscula hidráulica precisa con procedimientos de 
instalación relativamente simples. No hay bloque de bloque, solo un sensor 
de presión instalado en una línea hidráulica en el montacargas. Se instala 
una barra de velocidad contra el mástil, con sensores magnéticos que miden 
la velocidad de elevación. Levantar y luego bajar la carga a lo largo de la 
barra de velocidad proporciona un peso preciso de la carga, promediando las 
influencias de la distribución de carga asimétrica.

RCS Hy-Q-52 es la última báscula hidráulica de RAVAS, con el 
indicador de pantalla táctil 5200.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RCS | BÁSCULA HIDRÁULICA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Medición de carretillas elevadoras a precios atractivos sistema.

Instalación sencilla mediante acoplamiento en T.

Indicador con 4 pilas AA

Apto para aplicaciones difíciles

Para el envío de pesas y evitar sobrecargas.

RAVAS suministra una gama completa de básculas para montajes en 
montacargas. Para pesaje de verificación simple, donde no se requiere una alta 
precisión, existe el sistema de indicación de carga hidráulica RCS.

Se instala un sensor de presión de aceite en el circuito hidráulico del montacargas 
mediante un acoplamiento en T. El indicador en la cabina traduce la medida en 
una indicación de peso de la carga en las horquillas. El RCS tiene una precisión 
limitada, con un posible error de un máximo del 2% de la capacidad de elevación 
del camión. El sistema está diseñado para el pesaje de verificación simple, como 
la verificación de mercancías entrantes, y para evitar la sobrecarga de camiones, 
estanterías de almacén y la carretilla elevadora en sí.

Para pesaje de verificación simple, donde no se requiere una alta 
precisión, existe el sistema de indicación de carga hidráulica RCS

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-1 | ESCALA DE TRANSPALETAS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Transpaleta manual con indicación de carga.

Control general de pesaje.

Indicador eficiente, diseño compacto.

Muy fácil de usar gracias al sensor electrónico de altura.

Función de totalización.

Sobrecarga: alerta en la pantalla.

Dos baterías, excelente tiempo de funcionamiento.

El RAVAS-1 presenta el concepto LIST, introducido por primera vez en 2004. 
LIST, sistema de indicación de carga, es el principio patentado propiedad de 
RAVAS de un sistema de pesaje indicativo montado en un patin hidráulico. En 
otras básculas RAVAS, las piezas del patin se montan en las horquillas. Como 
no hay componentes instalados en las horquillas de una RAVAS-1, la báscula 
para patines hidráulicos es prácticamente indestructible. Esto también lo hace 
adecuado para aplicaciones muy difíciles. No hay ningún cambio en las horquillas  
que conservan sus dimensiones originales. Esto garantiza una fácil entrada en 
pallets bajos o cerrados.

Un modelo de entrada ideal para cualquier persona que quiera 
experimentar las ventajas del pesaje móvil.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-1100 | BÁSCULA PARA 
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Corrección automática y manual de cero.

Pesaje bruto / neto.

Totalizando con número de secuencia.

Mensajes de error en pantalla.

Apagado automático después de 3 minutos de inactividad.

Advertencia de batería baja en la pantalla.

El RAVAS-1100 verifica los pesos en la recepción de mercancías o al completar 
documentos de transporte. Los pesos se muestran en pasos de 1 kg. El RAVAS-1100 
también está disponible con las opciones de impresora térmica y graduación de 
pantalla de rango múltiple: 0.5 / 1.0 kg.

Gracias al robusto chasis y la fuente de alimentación de cuatro baterías AA 
estándar, esta báscula para patines hidráulicos combina un atractivo nivel de 
precios con una precisión razonable. La pantalla puede mostrar pesos brutos y 
netos. Para verificar los productos entrantes, evitar sobrecargas y determinar los 
pesos de envío.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-2100L | BÁSCULAS PARA 
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Alta precisión: incrementos de 200 g

Módulo de batería intercambiable.

Función de apagado automático.

Transpaleta con bomba de elevación rápida.

Para pesaje de cheques, lotes y relleno.

Pesaje bruto / neto, corrección cero y una memoria adicional para calcular el 
peso total por envío o pedido. El patin hidráulico de alta calidad está equipado de 
serie con una bomba de elevación rápida y ejes y cojinetes cromados.

El bajo peso propio hace que la transpaleta sea fácil de operar y ergonómicamente 
atractiva. Si se instala una impresora, tanto los pesos separados como el peso total 
se imprimen en el boleto. Hay muchas opciones disponibles: legal para versiones 
comerciales, a prueba de explosión con certificado ATEX, acero inoxidable, etc. 
El RAVAS-2100L está diseñado para todo tipo de pesaje de verificación preciso, 
como el control de mercancías entrantes, la determinación de pesos de envío, 
la prevención de sobrecarga de camiones y llenado de bidones, contenedores y 
big bags.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-3200 | BÁSCULAS PARA 
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Puntas de horquilla anguladas para facilitar el acceso a paletas bajas y cerradas.

Función de dosificación automática (opcional).

Tres protocolos de comunicación.

Reloj interno para fecha / hora.

Para almacenamiento, dosificación y mezcla.

Bluetooth 4.0 para RAVAS WeightsApp.

El RAVAS-3200 es la solución de rango medio para pesar en patines hidráulicos. 
La alta precisión (tolerancia máxima del 0,1% de la carga en las horquillas) lo hace 
adecuado para su uso en entornos de producción (p. Ej., Mezcla y dosificación) 
y almacenes. Opcionalmente, esta báscula puede ser aprobada por OIML para 
transacciones comerciales: esto le permite facturar a su cliente por peso. Otra 
opción es tenerlo equipado con una impresora integrada que imprima pesos, 
totales, un código de identificación numérico (por ejemplo, artículo o número de 
pedido) y fecha / hora.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-5200 | BÁSCULAS PARA 
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Pantalla táctil de 5 pulgadas con dígitos de 25 mm de alto.

Fuente de alimentación a través de la batería de iones de litio.

Facilidad de uso óptima, solo teclas activas visibles.

Se pueden programar rutinas específicas del cliente.

Conectividad de datos integrada.

Funcionalidad de escala de conteo.

El RAVAS-5200 es una solución de alta gama para pesar en patines hidráulicos. 
Este patin hidráulico tiene una pantalla táctil que muestra el peso en dígitos de 
25 mm. El indicador ofrece varias funciones avanzadas de escala, incluido un 
programa de conteo de piezas. También es programable para rutinas específicas 
del cliente.

El indicador tiene un puerto USB, que se puede utilizar para conectar un lector de 
códigos de barras o para transferir conjuntos de datos de peso guardados a una 
memoria USB. El instrumento de pantalla táctil es muy intuitivo y fácil de usar, 
mostrando solo las teclas programables que son relevantes para la aplicación 
activa.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

TIJERA ERGO RAVAS LIFT-3200

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Pesaje a altura ergonómica.

Funcionalidad de escala estándar.

Altura más baja de la horquilla solo 92 mm.

Alta precisión.

Preparación de la báscula en fábrica (sin modificación).

El Ergo Scissor Lift-3200 es un camión de tijera (disponible con elevador manual 
o eléctrico) con una escala incorporada. La báscula es capaz de medir pesos 
de hasta 500 kg en incrementos de 500 gr, cambiando automáticamente a 
incrementos de 1 kg para cargas de hasta 1.000 kg. El indicador 3200 se puede 
girar hacia adelante cuando el operador está parado al lado de las horquillas. 
Esta combinación de características lo hace muy adecuado para aplicaciones de 
(re) almacenamiento y selección de pedidos. 

Opcionalmente, esta báscula de tijera puede ser aprobada por OIML para 
transacciones comerciales: esto le permite facturar a su cliente por peso. Otra 
opción es tenerlo equipado con una impresora integrada, o transferencia de 
datos a través de Bluetooth o WiFi, para fines de control de calidad.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RAVAS ERGO TRUCK - BÁSCULA PARA
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Camión con báscula móvil con accionamiento eléctrico.

Funcionalidad de escala estándar.

Mueve cargas> 750 kg fácilmente.

Camión de suministro de energía a través de 24V / 30Ah paquete de baterías.

Combina pesaje y movimiento en un camión.

Alta precisión.

El RAVAS Ergo Truck es la alternativa asequible para una báscula depatines 
hidraúlicos si mueve y pesa pallets pesadas en distancias cortas. Su motor de 
accionamiento de 0,65 kW mueve fácilmente cargas de más de 750 kg. Y la 
báscula integrada pesa instantáneamente cada carga que levantas.

Como el camión RAVAS Ergo está disponible con los indicadores de peso 1100, 
3200, 5200 y 6100, siempre hay una versión que se adapta a su aplicación: 
verificar los productos entrantes, determinar los pesos de envío, contar piezas, 
evitar sobrecargas. Y si elige la versión "legal certificada para el comercio", incluso 
puede facturar a su cliente en función de la información de peso de este camión.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

599

RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

PROLINE-3200 LI | BÁSCULAS PARA
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Excelente precisión.

Indicador giratorio.

Batería de iones de litio de alta capacidad para 75 horas de autonomía.

Función de dosificación automática (opcional).

Tres protocolos de comunicación.

Reloj interno para fecha / hora.

El ProLine-3200 Li es capaz de medir pesos de 1.000 kg en incrementos de 100 
gr, gracias al uso de FlexBolts patentados. El indicador en la carcasa de acero 
inoxidable se puede girar hacia adelante cuando el operador está parado al lado 
de las horquillas. Esta combinación de características lo hace muy adecuado 
para aplicaciones de dosificación fina y dosificación. 

Opcionalmente, este patin hifráulico puede ser aprobada por OIML para 
transacciones comerciales: esto le permite facturar a su cliente por peso. Otra 
opción es tenerlo equipado con una impresora integrada, o transferencia de 
datos a través de Bluetooth o WiFi, para fines de control de calidad.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS-2100 XT | BÁSCULA PARA PATIN 
HIDRÁULICO DE PESO ULTRABAJO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Pesaje de transpaletas manuales.

Todo tipo de pesaje preciso.

Capacidad de pesaje : 1500 kg.

Graduación

Multirango:

0 - 200 kg: graduación 0,2 kg

200 - 500 kg: graduación 0,5 kg

500 - 1500 kg: graduación 1 kg

RAVAS-2100 XT es una versión de patin hidráulico de pesaje RAVAS 2100 con 
una altura reducida de la horquilla de solo 65 mm. Esto hace que sea mucho más 
fácil entrar en paletas bajas o dañadas y recoger contenedores con aberturas 
estrechas. 

El RAVAS-2100 pesa hasta 200 kg en pasos de 200 gr. Apto para todo el pesaje 
de verificación precisa.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-2100L EX I | BÁSCULA PARA 
PATIN HIDRÁULICO PRUEBA
DE EXPLOSIONES

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Certificación del sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb y ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135 ° C Db

Número de aprobación DEKRA 13ATEX 0044.

Indicador giratorio y gran empuje.

Batería intercambiable.

Horquillas de acero inoxidable.

Volantes antiestáticos.

Para mezclar y dosificar en la zona 1/21.

La RAVAS-2100L EXi es una báscula de patines hidráulicos a prueba de explosión 
totalmente equipada para su uso en entornos peligrosos. Esta báscula está 
certificada ATEX y está equipada de serie con zapatas de horquilla de acero 
inoxidable.

El RAVAS-2100L EXi es adecuado para aplicaciones como llenado, mezclado y 
dosificación en entornos EX. 

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Industrias principalesÁreas principales

PROLINE 6100 | BÁSCULAS PARA
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Excelente precisión.

Indicador giratorio.

Funciones de escala programables.

RS232, RS485, 4-20 mA, salida 0-10V.

Para contar piezas y aplicaciones especiales.

La ProLine 6100 es una báscula para patines hidráulicos de alta precisión, muy 
fácil de usar gracias al teclado alfanumérico. El camión ofrece una amplia gama 
de funciones de báscula y un boleto impreso en el diseño del cliente.

Una báscula con un práctico teclado alfanumérico. Esto hace que el ProLine 6100 
sea muy eficiente para contar piezas, mezclar y dosificar según las recetas, y para 
transferir datos a una PC o red inalámbrica.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

PROLINE TOUCH | BÁSCULA PARA 
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Excelente precisión.

Indicador giratorio de pantalla táctil.

Interfaz de usuario programable.

Funciones de escala avanzadas, es decir, dosificación.

Puerto USB para captura de datos.

12 horas de duración de la batería.

ProLine Touch es la primera báscula para patines hidráulicos equipada con 
un indicador de pantalla táctil. Pesa cargas en incrementos de 100 gramos. El 
ProLine Touch es adecuado para su uso en la industria alimentaria, química y 
farmacéutica, en cadenas de suministro de piezas, compañías postales y bancos.

La alta precisión de la báscula se logra mediante el uso de pasadores Flexi 
patentados que absorben las fuerzas de torque ejercidas en las horquillas. Esta 
técnica asegura; que una carga en las horquillas se transfiere a las celdas de 
carga sin distorsiones y, por lo tanto, se puede medir con alta precisión. Es por 
eso que ProLine Touch pesa cargas en incrementos de 100 gramos.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

PROLINE 2100 EX I | BÁSCULAS PARA
PATINES HIDRÁULICOS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Excelente precisión.

Certificación del sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb y ATEX II 2 D Ex ib IIIC T135 ° C Db.

Indicador giratorio y botones grandes.

Batería intercambiable.

Horquillas de acero inoxidable.

Volantes antiestáticos.

Para mezclar y dosificar en la zona 1/21

La Proline 2100 EXi es un patin hidráulico a prueba de explosión totalmente 
equipado para su uso en entornos peligrosos. Esta báscula está certificada ATEX 
y está equipado de serie con zapatas de horquilla de acero inoxidable.

El ProLine 2100 EXi es adecuado para aplicaciones como llenado, mezclado y 
dosificación en entornos EX. 

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

RAVAS-TOUCH GMP | BÁSCULA 
PARA PATIN HIDRÁULICO DE ACERO 
INOXIDABLE

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Mantenimiento mínimo, limpieza fácil y alta resistencia a la corrosión.

Fabricado 100% en acero inoxidable 304L (1.4307) o 316L (1.4404),

Incluidas todas las piezas hidráulicas

Construcción abierta debajo de la horquilla, horquilla cerrada, para máxima higiene

El equipo hidráulico contiene aceite de grado alimenticio.

Soldadura continua: las soldaduras se pulen

Electro pulido, para superficies muy lisas.

El RAVAS-Touch GMP está completamente diseñado para su uso en las industrias 
alimentaria y farmacéutica. Este patin hidráulico de acero inoxidable de alta 
precisión está construido de acuerdo con las normas GMP. Tiene un indicador 
de pantalla táctil que ofrece varios programas funcionales diferentes, para pesar, 
dosificar recetas y para ingresar y registrar identificaciones de productos. Una 
gama de opciones de conectividad permite la transferencia de datos de pesaje, 
para una gestión de calidad documentada.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULAS PARA PATINES 
ELÉCTRICOS Y MONTACARGAS

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Se adapta a todos los camiones.

Solo 5 mm de aumento en la altura de la horquilla.

Transferencia de peso a la terminal del camión.

Transferencia de datos a sistemas WMS o ERP.

Para pesaje de cheques y prevención de errores en la 

Todas las marcas de patines eléctricos pueden equiparse con la báscula RPW EL. 
La construcción de la horquilla del montacargas se modifica mecánicamente, 
para montar los componentes de la báscula con solo 5 mm de altura adicional 
de la horquilla. Un indicador de báscula de su elección muestra el peso en las 
horquillas y se comunica con una terminal de montacargas o un sistema de 
gestión de almacén si lo desea. Cada carga levantada se pesa instantáneamente.

La construcción del sistema de pesaje consta de dos partes. El marco está 
completamente adaptado para permitir la incorporación de celdas de carga. Las 
zapatas de la horquilla están atornilladas a las celdas de carga. La instalación 
sin partes móviles garantiza la solidez del sistema de pesaje. La horquilla está 
montada en las horquillas forzadas. Las celdas de carga y los cables están 
totalmente protegidos.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULAS EN MONTACARGAS
APILADORES | RPW ST

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Para todos los camiones apiladores.

Solo 5 mm de aumento en la altura de la horquilla.

Transferencia de peso a la terminal del camión.

Transferencia de datos a WMS o ERP.

Para dosificar y contar piezas.

La construcción de la horquilla del montacargas se modifica mecánicamente, 
para montar los componentes de la báscula con solo 5 mm de altura adicional 
de la horquilla. Un indicador de báscula de su elección muestra el peso en las 
horquillas y se comunica con una terminal de montacargas o un sistema de 
gestión de almacén si lo desea.

La construcción del sistema de pesaje consta de dos partes. El marco está 
completamente adaptado para permitir la incorporación de celdas de carga. Las 
horquillas se atornillan a las celdas de carga. La instalación sin partes móviles 
garantiza la solidez del sistema de pesaje. La horquilla está montada en las 
horquillas forzadas. Las celdas de carga y los cables están totalmente protegidos. 
El indicador y el equipo periférico opcional están montados de manera que 
permiten una buena lectura y al mismo tiempo no obstaculizan el funcionamiento 
del patin hidráulico.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULAS PARA MONTACARGAS
DE DOBLE ESCALA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Graduación multirango 0,1 / 0,2 / 0,5 kg hasta 1.250 kg por escala.

Disponible con 2 indicadores 2100 separados o 1 indicador 6100 con placa analógica dual.

12 celdas de carga, de las cuales 10 con FlexBolts, y 2 fijas para absorber choques.

Conectividad a través de WiFi o conexión de cable RS232.

La báscula doble RPW-EL está diseñada para montacargas de recogida de pedidos 
con una longitud de horquilla doble para transportar dos pallets, recogiendo dos 
pedidos en una pasada por el almacén. Para evitar errores de selección, cada 
una de las dos pallets se pesa por separado, cada una en su propia escala. Esto 
permite que el WMS verifique el peso de cada línea de pedido, verificando si 
hay errores de selección, pero también verifica si los artículos se han agregado 
al pallet correcto. Los dos indicadores de escala son interrogados por separado 
por el WMS. El WMS verifica si el peso real de los artículos agregados a la pallet 
se corresponde con el peso teórico de los artículos en la línea de pedido. Si no 
es así, se señala un error de selección y se le pide al operador que lo corrija. Los 
errores se corrigen donde menos cuesta: en la ranura de selección.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

INDICADOR DE ESCALA | 2100

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Proporciona advertencia de peso y sobrecarga.

Peso máximo permitido ingresado a través del teclado.

La alarma sonora suena durante la sobrecarga.

Instalación sencilla mediante acoplamiento en T.

Se puede instalar en cualquier carretilla elevadora (modificación).

El indicador 2100 ofrece todas las funciones básicas de la báscula: pesaje bruto / 
neto, corrección cero y una función de suma para calcular el peso total.

Si la báscula tiene una impresora incorporada, tanto el peso individual como 
el peso total se imprimen en el boleto. El indicador 2100 es adecuado para 
todas las pesadas de cheques, tales como: verificación de mercancías entrantes; 
determinar los pesos de envío; prevención de sobrecargas; llenado de bidones, 
contenedores y bolsas grandes, y para la comunicación de datos de peso a una 
PC o red inalámbrica.

El indicador 2100 ofrece todas las funciones básicas de la báscula

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

INDICADOR DE ESCALA | 6100

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Función avanzada de conteo de piezas.

Programable para aplicaciones del cliente.

Teclado alfanumérico.

RS232, RS485, 4-20 mA, salida 0-10V.

El indicador 6100 ofrece un programa avanzado de conteo de piezas y la posibilidad 
de ingresar e imprimir múltiples códigos de identificación alfanuméricos para 
artículos, clientes o pedidos. El indicador 6100 también se puede programar con 
un software de cliente personalizado.

Indicador de escala para mezclar y dosificar.
Esto hace que el 6100 sea muy eficiente para contar piezas, mezclar y dosificar 
de acuerdo con recetas y para la comunicación de datos de peso a una PC o red 
inalámbrica.

Contiene un programa avanzado de conteo de piezas con muchas 
opciones.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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RAVAS

Industrias principalesÁreas principales

INDICADOR DE ESCALA - TÁCTIL

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

ESPECIFICACIONES:

Pantalla táctil de alta resolución de 7.1 pulgadas.

Interfaz de usuario programable.

Gráficos intuitivos y fáciles de usar.

Puerto USB para captura y transferencia de datos.

Funciones de escala avanzadas, p. dosificación.

Salida WiFi y Bluetooth opcional.

Legal for Trade versión OIML III opcional.

El indicador de pantalla táctil tiene una interfaz de usuario programable para 
una óptima facilidad de uso. La interfaz de usuario lleva al usuario a través de 
la aplicación activa de una manera clara y sin ambigüedades. Se pueden activar 
diferentes aplicaciones a través de la pantalla táctil. En la pantalla, el usuario 
solo verá las teclas de función que sean relevantes para la aplicación activa. El 
indicador tiene un puerto USB para la transferencia de datos, por ejemplo, para 
el almacenamiento de datos fuera de línea en una memoria USB. También puede 
transmitir datos a un sistema ERP o WMS, a través de Bluetooth o WiFi.

El indicador de pantalla táctil tiene una interfaz de usuario programable 
para una óptima facilidad de uso.

ENTREGA INMEDIATA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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Sonoco ThermoSafe, es un proveedor líder mundial de envases 
de aseguramiento de la temperatura para el transporte seguro 
y eficiente de productos farmacéuticos, biológicos, vacunas 
y otros productos sensibles a la temperatura. Las soluciones 
de envío Sonoco ThermoSafe mitigan el riesgo para nuestros 
clientes y aseguran la eficacia del producto en los extremos de 
una cadena de suministro. Con operaciones en América, Europa 
y Asia, Sonoco ThermoSafe tiene una amplia oferta de productos 
con tecnología líder en la industria que abarca aplicaciones 
refrigeradas, congeladas o de temperatura ambiente controlada.

Áreas principales Industrias principales
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THERMOSAFE

MEDIA PALLET US
Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres 
cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de 
cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo 
de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a 
sus requisitos dimensionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CAPACIDAD 155L

CARGA (LxWxH) 35x30x9 [889x762x229]

DIMS EXTERIORES (LxWxH) 48x40x30 [1219x1016x762]

PESO TARA 209lb 95kg

2-8C PIEZA # GPS-RHS (verano) GPS-RHW (invierno)

Industrias principalesÁreas principales

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

615

THERMOSAFE

PALLET COMPLETA US
Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres 
cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de 
cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo 
de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a 
sus requisitos dimensionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CAPACIDAD 441L

CARGA (LxWxH) 32x30x28 [813x762x711]

DIMS EXTERIORES ((LxWxH) 48x40x50 [1219x1016x1270]

PESO DE TARA 423 libras 192kg

2-8C PIEZA # GPS-RFS (verano) GPS-RFW (invierno)

Industrias principalesÁreas principales

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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THERMOSAFE

PALLET US COMO CARGA
Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres 
cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de 
cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo 
de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a 
sus requisitos dimensionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

ESTACIONAL: UNIVERSAL:

CAPACIDAD

1,196L

CARGA (LxWxH)

48 x 40 x 38

[1219 x 1016 x 965]

DIMS EXTERIORES (LxWxH)

62 x 54 x 62,1 [1575 x 1372 x 1577]

PESO DE TARA

635 libras 289kg

2-8C PIEZA #

GPS-RPS (verano) GPS-RPW (invierno)

CAPACIDAD

1,048L

CARGA (LxWxH)

48 x 40 x 36

[1219 x 1016 x 914]

DIMS EXTERIORES (LxWxH)

62 x 54 x 62,1 [1575 x 1372 x 1577]

PESO DE TARA

635 libras 289kg

2-8C PIEZA #

GPS-RP-PL

Industrias principalesÁreas principales

1
AÑO

              

DE
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CONÓCELO EN NUESTRO
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THERMOSAFE

EURO PALLET
Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres 
cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de 
cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo 
de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a 
sus requisitos dimensionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CAPACIDAD 379L

CARGA (LxWxH) 38 x 22,5 x 34 [965 x 572 x 864]

DIMS EXTERIORES (LxWxH) 47,2 x 31,5 x 62,3 [1200 x 800 x 1582]

PESO DE TARA 413 libras 187kg

2-8C PIEZA # EF2440S (verano) EF2440W (invierno)

Industrias principalesÁreas principales

1
AÑO

              

DE
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CONÓCELO EN NUESTRO
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THERMOSAFE

CARGADORES DE PALETAS LD7
Maximice su utilización de carga aérea con LDC Quarter PMC Quarter de Sonoco 
ThermoSafe. La solución de palets más nueva para nuestra flota incluye la 
innovadora tecnología ConvecTECH ™ y los exclusivos paneles de esquina en 
forma de "L" para simplificar el ensamblaje y mejorar el rendimiento térmico.

QUARTER PMC

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Industrias principalesÁreas principales

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

2-8˚C CRT CONGELADO
CAPACIDAD

1,154L

CARGA (LxWxH)

50 x 36 x 39,13

[1270 x 914 x 994]

DIMS EXTERIORES (LxWxH)

61,6 x 47,1 x 62,6

[1565 x 1196 x 1590]

PESO DE TARA

514 libras

233kg

PARTE # QPMC-RU

CAPACIDAD

1,154L

CARGA (LxWxH)

50 x 36 x 39,13

[1270x914x994]

DIMS EXTERIORES (LxWxH)

61,6 x 47,1 x 62,6

[1565 x 1196 x 1590]

PESO DE TARA

444 libras

201kg

PARTE # QPMC-CRT

CAPACIDAD

1,243L

CARGA (LxWxH)

50 x 36 x 42,13

[1270 x 914 x 1070]

DIMS EXT (LxWxH)

61,6 x 47,1 x 62,6

[1565x1196x1590]

PESO DE TARA

540 libras

245kg

PARTE # QPMC-F
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THERMOSAFE

CARGADORES DE PALETAS LD7
Maximice su utilización de carga aérea con LDC Quarter PMC Quarter de Sonoco 
ThermoSafe. La solución de palets más nueva para nuestra flota incluye la 
innovadora tecnología ConvecTECH ™ y los exclusivos paneles de esquina en 
forma de "L" para simplificar el ensamblaje y mejorar el rendimiento térmico.

HALF PAG

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Industrias principalesÁreas principales

1
AÑO

              

DE
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DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

2-8˚C CRT
CAPACIDAD

2,561L

CARGA (LxWxH)

75,75 x 51,25 x 40,25

[1924 x 1302 x 1022]

DIMS EXTERIORES (LxWxH)

86,45 x 61,95 x 62,73

[2196 x 1574 x 1593]

PESO DE TARA

955 libras

433kg

PARTE # HPAG-R

CAPACIDAD

2,926L

CARGA (LxWxH)

75,75 x 51,25 x 46,00

[1924 x 1302 x 1168]

DIMS EXTERIORES (LxWxH)

86,45 x 61,95 x 62,73

[2196 x 1574 x 1593]

PESO DE TARA

535 libras

243kg

PARTE # HPAG-CRT
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THERMOSAFE

PANELES Y SOBRES AISLANTES 
BIODEGRADABLES
Los paneles de envío aislados biodegradables de ThermoSafe están diseñados 
específicamente para proteger productos sensibles a la temperatura durante 
períodos de tiempo prolongados. El acolchado ultra aislante está hecho de 
fibras recicladas purificadas. Incluye un súper absorbente para la contención 
de derrames y un aditivo antimicrobiano aprobado por la EPA para evitar la 
contaminación. Esta combinación única proporciona una excelente protección 
térmica necesaria para el transporte seguro de envíos con temperatura 
controlada. Diseñados para ajustarse a las cajas de envío más comúnmente 
ofrecidas por los transportistas logísticos, los paneles están disponibles en 
varios tamaños estándar o se pueden personalizar en tamaño y grosor para 
satisfacer sus necesidades específicas.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales

1
AÑO

              

DE
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DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

INFORMACIÓN ADICIONAL:

100% biodegradable

Fácil montaje

Perfecto para una amplia variedad de productos sensibles a la temperatura.

Forro permeable respaldado por fibras superabsorbentes.

El aditivo antimicrobiano previene la contaminación cruzada.

Respetuoso con el medio ambiente y socialmente responsable.

Disponible en tamaños estándar o personalizados.

Industrias principales
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THERMOSAFE

CONTENEDORES DE
ESPUMA EPS
Los cargadores de pared estándar de 1-1 / 2 pulgadas son ideales para envíos 
de 24 a 48 horas. 

Los cargadores de pared delgada tienen un aislamiento de espuma EPS de 
3/4 a 1-1 / 8 pulgadas. Ideal para envíos de 24 horas o menos.

Los cargadores de paredes gruesas tienen aislamiento de EPS de 1-3 / 4 a 2-1 
/ 4 pulgadas específicamente diseñado para envíos de 48 horas o más

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales
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CONÓCELO EN NUESTRO
Industrias principales
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THERMOSAFE

CONTENEDORES DE FIBRA
DE MADERA

Cofres económicos y livianos con un exterior de tablero de fibra laminado de 
prueba de explosión de 275 lb y un interior de espuma EPS con tapa de cierre 
hermético. Nuestros cofres proporcionan mantenimiento móvil, no eléctrico 
a baja temperatura para una amplia variedad de aplicaciones.

Cofres de almacenamiento y transporte

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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DE

 
GARANTÍA
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INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales
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THERMOSAFE

ANILLO DE ESPUMA
Aumente la flexibilidad de su inventario de almacén utilizando anillos de 
espuma en los cargadores estándar. Estos anillos se pueden colocar en los 
cargadores de stock para acomodar cargas más altas.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El contenedor básico de componentes patentados (cuerpo y tapa del domo) y los anillos 

apilables le permiten agregar anillos para aumentar la altura del paquete

Cree una combinación perfecta entre la carga útil y la capacidad del contenedor

Aumente la flexibilidad de empaque mientras disminuye el inventario de empaque

Simplifique el almacén de pedidos con solo una caja de espacio más anillos para variar la 

capacidad según sea necesario

Diseñado para maximizar el control de temperatura y soportar los peligros del transporte.

Disponible para ocho de nuestros envases de espuma de tamaño más popular
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THERMOSAFE

REMITENTES DE VINO
/ CERVEZA
Proteja las frutas de la vid de los peligros del viaje con los cargadores de 
vino, champán, magnum y cerveza ShipSafe®. Las botellas son cunas y 
están protegidas de condiciones externas para evitar que se golpeen entre 
sí. Modelos verticales y verticales disponibles. Envíe botellas individuales o 
múltiples según sea necesario.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cargadores de espuma EPS moldeados

Probar cajas de cartón corrugado de 200 lb.

Paquete de cantidades disponibles

Listo para enviar
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THERMOSAFE

HIELO SECO E INDUSTRIAL

La construcción de polietileno de doble pared con aislamiento de espuma de 
uretano mantiene la calidad del hielo seco y puede contener hasta 1450 lb de 
gránulos o cortar hielo seco.

Contenedores aislados duraderos para hielo seco y aplicaciones 
industriales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ideal para dispensar hielo seco en un entorno de laboratorio.

Reduce las tasas de sublimación

Construcción ligera

Perfecto para el almacenamiento a corto o largo plazo.
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THERMOSAFE

CONTENEDORES AISLADOS
DURADEROS PARA APLICACIONES 
ALIMENTARIAS
Transporte cargas mixtas de alimentos frescos y congelados en combinación 
con productos secos sin refrigeración mecánica.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Transporte helados, congelados y perecederos en camiones refrigerados o secos.

′Reduzca los costos de distribución con envíos combo LTL eficientes

 Mantener la calidad del producto al momento de la entrega.
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THERMOSAFE

CONTENEDORES AISLADOS
DURADEROS PARA APLICACIONES 
SANITARIAS
Mantenga temperaturas críticas para sus materiales farmacéuticos o de 
laboratorio específicos. Con varios tamaños y estilos, estos contenedores 
aislados duraderos hacen que el almacenamiento, el transporte y la descarga 
sean eficientes y sin preocupaciones. Utilice estos contenedores para 
transportar API de manera efectiva y optimizar cargas mixtas de productos 
refrigerados, congelados y con temperatura ambiente controlada. Soluciones 
precalificadas disponibles.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La construcción de doble pared con polietileno de alto impacto tratado especialmente 
mejora la adhesión de la espuma y agrega resistencia estructural

El aislamiento de espuma de uretano especialmente formulado en el lugar proporciona 
un excelente control de temperatura y una durabilidad duradera
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En 2003, Laserglow Technologies comenzó como un proveedor 
de equipos láser para el mercado de aficionados y educativos. 
La demanda de productos y servicios de Laserglow creció 
rápidamente para abarcar aplicaciones industriales y de 
investigación, lo que llevó a su incorporación en 2005. Nuestra 
selección integral de productos ahora presenta nuestra serie 
de alineación Brightline, sistemas de módulos láser para un 
amplio rango de aplicaciones científicas, industriales y OEM y 
una selección completa de accesorios láser, incluido el equipo 
de seguridad láser.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW SOLUCIONES

APLICACIONES
DE ESPACIOS

INDUSTRIALES

SOLUCIONES DE
VISIBILIDAD EN 

ANDÉNES DE CARGA

ILUMINACIÓN EN
EQUIPOS DE MANEJO

DE MATERIALES

SOLUCIONES
DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL
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LASERGLOW

PASEOS VIRTUALES Y LÍNEAS
LÁSER
Las pasarelas y los láseres de línea VirtuaLine crean una línea de piso 
indestructible que elimina la necesidad de mantenimiento requerido por la 
cinta de piso y las líneas de pintura, cambiando la forma en que maneja las 
marcas de piso en sus instalaciones. La serie VirtuaLine consiste en un sistema 
de trazado de líneas láser LED y de proyección de pasarelas virtuales PLUG 
AND PLAY con una amplia aplicación dentro de un entorno industrial.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Modular: reconfigure fácilmente los espacios dentro de sus instalaciones sin quitar 
pintura o cinta

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o volver a encintar con costos de 
electricidad ultra bajos al ser luces LED y/o LASER.

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a una proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante sen-
sores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

PASEOS VIRTUALES Y LÍNEAS
LÁSER
Las pasarelas y los láseres de línea VirtuaLine crean una línea de piso 
indestructible que elimina la necesidad de mantenimiento requerido por la 
cinta de piso y las líneas de pintura, cambiando la forma en que maneja las 
marcas de piso en sus instalaciones. La serie VirtuaLine consiste en un sistema 
de trazado de líneas láser LED y de proyección de pasarelas virtuales PLUG 
AND PLAY con una amplia aplicación dentro de un entorno industrial.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Modular: reconfigure fácilmente los espacios dentro de sus instalaciones sin quitar 
pintura o cinta

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o volver a encintar con costos de 
electricidad ultra bajos al ser luces LED y/o LASER.

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a una proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante sen-
sores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

PASEOS VIRTUALES Y LÍNEAS
LÁSER
Las pasarelas y los láseres de línea VirtuaLine crean una línea de piso 
indestructible que elimina la necesidad de mantenimiento requerido por la 
cinta de piso y las líneas de pintura, cambiando la forma en que maneja las 
marcas de piso en sus instalaciones. La serie VirtuaLine consiste en un sistema 
de trazado de líneas láser LED y de proyección de pasarelas virtuales PLUG 
AND PLAY con una amplia aplicación dentro de un entorno industrial.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Modular: reconfigure fácilmente los espacios dentro de sus instalaciones sin quitar 
pintura o cinta

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o volver a encintar con costos de 
electricidad ultra bajos al ser luces LED y/o LASER.

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a una proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante sen-
sores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

PASEOS VIRTUALES Y LÍNEAS
LÁSER
Las pasarelas y los láseres de línea VirtuaLine crean una línea de piso 
indestructible que elimina la necesidad de mantenimiento requerido por la 
cinta de piso y las líneas de pintura, cambiando la forma en que maneja las 
marcas de piso en sus instalaciones. La serie VirtuaLine consiste en un sistema 
de trazado de líneas láser LED y de proyección de pasarelas virtuales PLUG 
AND PLAY con una amplia aplicación dentro de un entorno industrial.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Modular: reconfigure fácilmente los espacios dentro de sus instalaciones sin quitar 
pintura o cinta

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o volver a encintar con costos de 
electricidad ultra bajos al ser luces LED y/o LASER.

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a una proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante sen-
sores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

SEÑALES DE SEGURIDAD
VIRTUALES
Los proyectores de letreros virtuales SafetyCast son la forma ideal de 
mostrar letreros de seguridad en pisos y paredes brillantes en lugares donde 
hay mucho tráfico, un peligro potencial o pisos irregulares. El proyector 
virtual SafetyCast utiliza una lente de imagen y una bombilla LED de alto 
rendimiento para proyectar una señal clara a distancias de hasta 70 m 
(230 '). Los proyectores virtuales SafetyCast funcionan bien en casi todas 
las condiciones de iluminación y son fáciles de montar y ajustar. Una vez 
instalado, prácticamente no hay mantenimiento, y no tendrá que preocuparse 
por reemplazar las señales dañadas en sus pisos o paredes.

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o comprar nuevas etiquetas de 
seguridad

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a la proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante 
sensores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

Fácilmente intercambiable: simplemente cambie la lente de proyección de imagen 
cuando necesite proyectar una nueva señalización

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

SEÑALES DE SEGURIDAD
VIRTUALES
Los proyectores de letreros virtuales SafetyCast son la forma ideal de 
mostrar letreros de seguridad en pisos y paredes brillantes en lugares donde 
hay mucho tráfico, un peligro potencial o pisos irregulares. El proyector 
virtual SafetyCast utiliza una lente de imagen y una bombilla LED de alto 
rendimiento para proyectar una señal clara a distancias de hasta 70 m 
(230 '). Los proyectores virtuales SafetyCast funcionan bien en casi todas 
las condiciones de iluminación y son fáciles de montar y ajustar. Una vez 
instalado, prácticamente no hay mantenimiento, y no tendrá que preocuparse 
por reemplazar las señales dañadas en sus pisos o paredes.

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o comprar nuevas etiquetas de 
seguridad

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a la proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante 
sensores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

Fácilmente intercambiable: simplemente cambie la lente de proyección de imagen 
cuando necesite proyectar una nueva señalización

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

SEÑALES DE SEGURIDAD
VIRTUALES
Los proyectores de letreros virtuales SafetyCast son la forma ideal de 
mostrar letreros de seguridad en pisos y paredes brillantes en lugares donde 
hay mucho tráfico, un peligro potencial o pisos irregulares. El proyector 
virtual SafetyCast utiliza una lente de imagen y una bombilla LED de alto 
rendimiento para proyectar una señal clara a distancias de hasta 70 m 
(230 '). Los proyectores virtuales SafetyCast funcionan bien en casi todas 
las condiciones de iluminación y son fáciles de montar y ajustar. Una vez 
instalado, prácticamente no hay mantenimiento, y no tendrá que preocuparse 
por reemplazar las señales dañadas en sus pisos o paredes.

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o comprar nuevas etiquetas de 
seguridad

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a la proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante 
sensores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

Fácilmente intercambiable: simplemente cambie la lente de proyección de imagen 
cuando necesite proyectar una nueva señalización

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

SEÑALES DE SEGURIDAD
VIRTUALES
Los proyectores de letreros virtuales SafetyCast son la forma ideal de 
mostrar letreros de seguridad en pisos y paredes brillantes en lugares donde 
hay mucho tráfico, un peligro potencial o pisos irregulares. El proyector 
virtual SafetyCast utiliza una lente de imagen y una bombilla LED de alto 
rendimiento para proyectar una señal clara a distancias de hasta 70 m 
(230 '). Los proyectores virtuales SafetyCast funcionan bien en casi todas 
las condiciones de iluminación y son fáciles de montar y ajustar. Una vez 
instalado, prácticamente no hay mantenimiento, y no tendrá que preocuparse 
por reemplazar las señales dañadas en sus pisos o paredes.

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o comprar nuevas etiquetas de 
seguridad

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a la proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante 
sensores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

Fácilmente intercambiable: simplemente cambie la lente de proyección de imagen 
cuando necesite proyectar una nueva señalización

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

SEÑALES DE SEGURIDAD
VIRTUALES
Los proyectores de letreros virtuales SafetyCast son la forma ideal de 
mostrar letreros de seguridad en pisos y paredes brillantes en lugares donde 
hay mucho tráfico, un peligro potencial o pisos irregulares. El proyector 
virtual SafetyCast utiliza una lente de imagen y una bombilla LED de alto 
rendimiento para proyectar una señal clara a distancias de hasta 70 m 
(230 '). Los proyectores virtuales SafetyCast funcionan bien en casi todas 
las condiciones de iluminación y son fáciles de montar y ajustar. Una vez 
instalado, prácticamente no hay mantenimiento, y no tendrá que preocuparse 
por reemplazar las señales dañadas en sus pisos o paredes.

Áreas principales Industrias principales

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Altamente duradero: sin desgaste del tráfico peatonal

Rentable: elimina la necesidad de volver a pintar o comprar nuevas etiquetas de 
seguridad

Ultra Visible: supera la complacencia al atraer más atención debido a la proyección 
dinámica

Activación inteligente: capacidad opcional para activar la señalización mediante 
sensores de movimiento, sensores de rotura de haz o botón pulsador

Fácilmente intercambiable: simplemente cambie la lente de proyección de imagen 
cuando necesite proyectar una nueva señalización

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

ILUMINACIÓN PARA EQUIPOS DE 
MANEJO DE MATERIALES
Proporciona advertencias visuales a peatones y vehículos en áreas propensas 
a accidentes, o áreas con maquinaria móvil que comparten el espacio del 
piso con los peatones. Estos productos pueden ayudar a reducir o eliminar 
los accidentes relacionados con peatones en el lugar de trabajo al proyectar 
una línea de advertencia altamente visible alrededor del equipo de manejo 
de materiales en movimiento. Esto es extremadamente efectivo en áreas 
de mucho ruido, donde las alarmas audibles pueden ahogarse o donde 
múltiples alarmas pueden confundir al peatón. Los productos son resistentes 
a la intemperie, por lo que son ideales para uso en interiores y exteriores.

Áreas principales Industrias principales

CARACTERÍSTICAS:

Las alarmas audibles no proporcionan a los peatones una sensación de proximidad al 
equipo en movimiento debido a picos de ruido ambiental en la zona de trabajo.

Asegúrese de que los peatones estén a una distancia segura de los montacargas 
creando una zona de peligro

Reduce los incidentes de lesiones por errores humanos: aumenta la conciencia del 
peatón y del operador sobre equipos en movimiento o instalaciones de maquinaria 
temporal

Las proyecciones iluminadas de alta visibilidad proporcionan al peatón un 
conocimiento claro de su proximidad al equipo en movimiento

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

640

LASERGLOW

ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE 
PELIGRO DE GRÚA
Los sistemas Safety Cast son la solución ideal para agregar advertencias 
visuales brillantes a la grúa aérea en áreas donde las marcas convencionales 
de paredes y pisos se pierden u obstruyen fácilmente. Las proyecciones de 
piso son perfectas para áreas de tráfico pesado que no muestran marcas en 
ciertas condiciones de iluminación o debido al desgaste. Una proyección de 
línea describe una advertencia de seguridad alrededor de equipos pesados   y 
maquinaria donde se requiere seguridad adicional.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
Áreas principales Industrias principales

CARACTERÍSTICAS:

Reduce los incidentes de lesiones por errores humanos: aumenta la conciencia del 
peatón y del operador sobre equipos en movimiento o instalaciones de maquinaria 
temporal

Las proyecciones iluminadas de alta visibilidad proporcionan al peatón un 
conocimiento claro de su proximidad al equipo en movimiento

Advierte a los peatones que caminen debajo de una carga suspendida / elevada

Las alarmas audibles no proporcionan a los peatones una sensación de proximidad al 
equipo en movimiento debido a picos de ruido ambiental en la zona de trabajo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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LASERGLOW

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA 
ENRRAMPE EN ANDÉNES DE CARGA 
El Sistema Dockline es el asistente de acoplamiento perfecto para camiones 
y remolques para operaciones al amanecer, al anochecer y durante la noche 
cuando la visibilidad de las líneas pintadas es baja. Estos láseres proporcionan 
al conductor indicadores claros y visibles para ayudar en el acercamiento al 
muelle, reduciendo así el tiempo de atraque, daños en la carga y posibles 
lesiones a los manipuladores del muelle.

Áreas principales Industrias principales

CARACTERÍSTICAS:

Proyecta líneas rojas o verdes altamente visibles para mejorar la visibilidad durante 
las operaciones al amanecer, al anochecer y durante la noche.

Eye Safe - IEC clase 3R

FÁCIL DE INSTALAR

El soporte de montaje ajustable permite un fácil posicionamiento de la viga en el piso

Tipo de Proyección: Línea

Resistente a la intemperie: IP67

Posibles configuraciones de proyección:
- Activación manual por operador
- Activación mediante sensores de movimiento

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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En QTEK Design, estamos comprometidos y nos apasiona 
resolver los desafíos logísticos de nuestros clientes. Nos 
enorgullece saber que cada vez más empresas reconocen que 
los productos QTEK son la solución más segura, fácil y flexible 
para separar, apilar y combinar capas de productos de manera 
eficiente. Construimos máquinas para partir, cambiar y dispensar 
pallets que ayudan a nuestros clientes a mejorar y optimizar sus 
procesos.

Áreas principales Industrias principales
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Q TEK DESIGN SOLUCIONES

INTERCAMBIADORES
DE PALLETS

CAMBIO DE PALLETS
CARGAS PESADAS

DIVISOR DE
PALLETS

DISPENSADORES
DE PALLETS
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Q TEK DESIGN

DISPENSADOR DE PALLETS
DSTACKER GS
El dispensador de pallets DStacker GS es un revolucionario sistema de entrega 
de paletas que puede funcionar sin energía eléctrica, neumática o hidráulica. 
Tecnología innovadora / patentada que reduce la huella de carbono que las 
organizaciones pueden adoptar a nivel mundial.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Puede dispensar una paleta cada 10 segundos

El operador puede recargar la pila de paletas sin salir del montacargas

Reduce los requisitos de espacio en el piso de almacenamiento de paletas

Dispensará a ciclistas con walkie de profundidad simple o doble

Minimiza las lesiones en las manos y la espalda por el manejo manual de paletas

Elimina los daños causados   por dejar caer las tarimas al suelo

Mecanismo único de contención de paletas

Energía almacenada cero en reposo: evaluación de riesgos líder en la industria

Mayor moral de la fuerza laboral

Ayuda a reducir las primas de seguros

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Q TEK DESIGN

APILADOR DE PALLETS DOUBLE 
DSTACKER GS
El apilador de pallets Double DStacker GS es un revolucionario sistema de 
entrega de paletas que puede funcionar sin conexión eléctrica. Tecnología 
innovadora / patentada que reduce la huella de carbono que las organizaciones 
pueden adoptar a nivel mundial.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Puede dispensar dos (2) paletas cada 14 segundos de forma continua

Cargar y dispensar palets al mismo tiempo

El operador puede recargar la pila de paletas sin salir del montacargas

Reduce los requisitos de espacio en el piso de almacenamiento de paletas

Dispensará para los ciclistas de doble profundidad o los pasajeros de Long John

Minimiza las lesiones en las manos y la espalda por el manejo manual de paletas

Elimina los daños causados   por dejar caer las tarimas al suelo

Mecanismo único de contención de paletas

Energía almacenada cero en reposo: evaluación de riesgos líder en la industria

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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Q TEK DESIGN

INTERCAMBIADOR DE PALLETS
Minimiza las lesiones por traspaleo manual, elimina los daños causados   por 
el levantamiento manual Ayuda a reducir las primas de seguros Mejora la 
moral de la fuerza laboral. Espacio de 7 pies por 10 pies x 7 pies de altura libre 
Instalar o reubicar en 2 horas 110 VCA o 220 VCA.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Ergonomía superior

Elimina la necesidad de transferir el producto a mano

Elimina el daño o la contaminación de la caja al sacar el producto del palé

Cambie cualquier producto paletizado, especialmente aquellos que son sensibles a la orientación

Puede manejar muchas cargas que los inversores de paletas no pueden

Utilice transpaleta manual o cualquier tipo de montacargas

Sujeción de 4 lados

Cuchillas de soporte inferior (opcional)

Monitores y cámaras de alta definición

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA
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Q TEK DESIGN

CAMBIO DE PALLETS PARA
CARGAS PESADAS
Transfiera tarimas que contengan cargas de más de 3000 libras, contenido 
delicado, embalajes o configuraciones de cajas desafiantes, ¡todo en menos 
de 90 segundos! Elimina el daño de la caja o la contaminación del contenido 
al empujar el producto de un palé a otro.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Cambio de producto paletizado que no se puede o no se debe invertir

Ayuda a cerrar el ciclo en el uso de paletas

Elimina la pérdida de paletas de plástico o aluminio de mayor valo

Sujeción de 4 lados

Cuchillas de soporte inferior (opcional)

Monitores y cámaras de alta definición

Utilice cualquier tipo de alcance de montacargas o walkie

Huella de 65 pies cuadrados Fácil de instalar o reubicar

30 "x 36" hasta 48 "x 52" El cambio de huella toma 20 segundos

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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Q TEK DESIGN

LAYER PICKER - DIVISOR DE
PALLETS
Esta maquina perminte hacer piqueos por cama, división o copeteos de 
estibas por cama. Minimiza las lesiones por trabajos manuales, elimina el 
daño de la recolección manual y ayuda a reducir las primas de seguros. Los 
clientes experimentan una recuperación de la inversión de 3 a 18 meses.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Selección de capas y división de palets en 60 segundos

Cambios de paletas: más de 40 por hora

0 "x 36" hasta 44 "x 52" Cambio de huella en segundos

Espacio libre de 7 pies x 7 pies x 13 pies de altura Instalar o reubicar en 2 horas 110 VCA o 220 VCA

Utilice montacargas actual con capacidad de elevación de 7 pies

Paletas iniciales Aberturas de paletas Sustitución de productos dañados Cambios de paletas 

Cambio de alturas de paletas Paletas Club Store

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE
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ADCO INDUSTRIES, Dallas, Texas, EE. UU. Es un fabricante líder 
de cortadores de seguridad y hogar del cuchillo de seguridad 
EasyCut ™ de renombre mundial. El futuro está aquí ahora. 
Adco Industries ha desarrollado la tecnología de apertura de 
cajas sin cuchillas. El hecho de que los clientes sigan teniendo 
problemas resueltos por los equipos de ADCO INDUSTRIES es 
evidencia de que las soluciones funcionan y ofrecen valor con 
precios competitivos.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 1000 SERIES
Easy-Cut 1000 fue la primera cortadora de cajas que se ocupó de la seguridad 
del usuario, la productividad en el lugar de trabajo y la reducción de daños 
al producto, ¡todo en un solo producto! Este cortador ofrece una cuchilla de 
punta radial patentada y 3 ajustes precisos de profundidad de la cuchilla para 
cortar fácilmente cualquier caja de cartón (pared simple, doble o triple), ¡sin 
dañar el producto en el interior! Un suave apretón del mango ergonómico 
extiende la hoja de forma natural, lo que reduce las lesiones por movimientos 
repetitivos del pulgar que son comunes en otros cortadores de cajas. Cuando 
se suelta el mango, la hoja se retrae instantáneamente dentro de la unidad 
para un almacenamiento seguro, lo que reduce accidentes y lesiones cuando 
no está en uso.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja de punta roma con radio

3 posiciones de profundidad de la hoja

Mango ergonómico

Guía de borde ambidiestro

Funda con clip y cordón

Almacenamiento de hojas de respaldo

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 1500
Easy Cut 1500 Elite ofrece un  solo ajuste preciso de la profundidad de la hoja  
que permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia o 
nivel de habilidad, abrir una caja con confianza sabiendo que el producto 
en el interior permanecerá intacto. No debe confundirse con un cuchillo de 
seguridad de retracción automática, este cuchillo de seguridad ofrece un 
sistema de retracción de la hoja de resorte que retrae automáticamente la 
hoja dentro de la unidad cuando se suelta el mango.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Solo naranja y negro

Hoja de punta roma con radio

Ajuste preciso de una sola hoja

Mango ergonómico

Guía de borde ambidiestro

Cordón y funda a presión

Almacenamiento de hojas de respaldo

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 4000
Cada característica y función de Easy Cut fue diseñada para reflejar 
los comentarios de nuestros clientes en el campo, ¡y el resultado es el 
revolucionario Easy Cut 4000! ¡Este cuchillo de seguridad es  la  solución del 
minorista para abrir cajas de forma rápida y segura, sin dañar el producto en el 
interior y  elimina cortes y laceraciones!  Easy Cut 4000 ofrece un rendimiento 
superior y un uso duradero, incluso en los entornos minoristas más exigentes.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

¡Aumenta las ganancias!

3 ajustes precisos de la hoja

Hoja autorretráctil

Mango ergonómico

Guías de borde ambidiestros

Funda con clip y cordón

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 4500
Easy Cut 4500 elimina el pensamiento del corte de cajas, ofreciendo un   ajuste 
de hoja único y preciso que corta cajas abiertas sin dañar el producto en el 
interior. A diferencia de la mayoría de los cortadores de cajas en los que debe 
pensar dónde cortar en la caja para evitar daños, Easy Cut 4500 permite cortar 
en cualquier lugar de la caja y el producto en el interior permanecerá intacto.

Ajuste de profundidad única para administrar cortes en cartón corrugado 
de pared simple. Esto elimina que el usuario empuje la cuchilla demasiado 
hacia afuera, lo que da como resultado un producto dañado. Dé a sus nuevos 
asociados una ventaja eliminando los ajustes que dañan el producto.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

Ajuste preciso de una sola hoja

Retracción automática de la hoja

Mango ergonómico

Guías de borde ambidiestros

Funda con clip y cordón

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 5000
Easy Cut 5000 lleva la innovación a un precio favorable Cortador de retracción 
automática. El cambio de cuchilla es tan simple como apretar el gatillo y 
presionar un botón. El gatillo en gatillo patentado brinda mayor seguridad 
contra la exposición accidental a la hoja afilada, por lo que es un gran cuchillo 
para colocar en el bolsillo de un delantal y no preocuparse por las hojas 
expuestas.

Easy Cut 5000 ofrece la " tecnología de desaparición de la hoja " patentada 
, que permite que la hoja se retraiga instantáneamente dentro de la unidad 
cuando pierde contacto con la superficie de corte, protegiendo al usuario en 
todo momento. El cuchillo patentado incluye un divisor de cinta y un mango 
ergonómico para apretar para enganchar la hoja.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

Ajuste preciso de una sola hoja

Retracción automática de la hoja

Mango ergonómico

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

655

ADCO

CUTTER DE SEGURIDAD
EASY-CUT 6000
Easy Cut 6000 lleva la innovación a un cortador de precio favorable. El cambio 
de cuchilla es tan simple como apretar el gatillo y presionar un botón. El gatillo 
en gatillo patentado brinda mayor seguridad contra la exposición accidental 
a la hoja afilada, por lo que es un gran cuchillo para colocar en el bolsillo de 
un delantal y no preocuparse por las hojas expuestas.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Detiene el daño del producto

Ajuste preciso de una sola hoja

Mango ergonómico

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO
ESTÁNDAR
Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente en la palma de su mano 
o de forma segura en su bolsillo, o use el clip de bolsillo integrado como un 
bolígrafo. La hoja de acero de alta resistencia corta el cartón fácilmente y 
corta más de 5000 pies de material (800 cajas en promedio). Deseche cuando 
la hoja ya no tenga una superficie de corte afilada. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Cuchilla refinada de tipo utilitario

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO E IMÁN
Las características de seguridad doble de este cuchillo incluyen un pequeño 
botón de disparo secundario dentro del mecanismo de disparo principal 
que debe apretarse para activar la hoja. Esto evita que la hoja se extienda 
mientras no está en uso, lo que permite un almacenamiento seguro en 
bolsillos, cajones, cajas de herramientas, etc. Suelte el gatillo y la hoja se 
retrae automáticamente a su posición original bloqueada. Un retorno de 
seguridad incorporado también anula la función del gatillo y permite que la 
hoja se retraiga cuando se retira de la superficie de corte.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja de punta radial

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO ELITE
Este cortador ofrece un solo ajuste de hoja preciso que se ha refinado a 
la profundidad perfecta para un corte preciso, lo que permite a cualquier 
persona, independientemente de su experiencia o nivel de habilidad, cortar 
una caja con confianza sabiendo que el producto en el interior no se dañará. 
Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente en la palma de su mano y 
de forma segura en su bolsillo, ¡o use el clip de bolsillo incorporado como un 
bolígrafo! Desechar cuando la hoja ya no tenga un filo afilado. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja mejorada

Corte preciso

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo

Almacenamiento seguro

Ligero

Ambidextro

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

659

ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO
ELITE E IMÁN
Este cortador ofrece un solo ajuste de hoja preciso que se ha refinado a 
la profundidad perfecta para un corte preciso, lo que permite a cualquier 
persona, independientemente de su experiencia o nivel de habilidad, cortar 
una caja con confianza sabiendo que el producto en el interior no se dañará. 
Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente en la palma de su mano y 
de forma segura en su bolsillo, ¡o use el clip de bolsillo incorporado como un 
bolígrafo! Desechar cuando la hoja ya no tenga un filo afilado.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Hoja de punta radial

Auto-retraer

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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ADCO

CORTADOR DE BOLSILLO 
- PANTALLA
La hoja de acero de alta resistencia corta el cartón fácilmente y corta más de 
5000 pies de material. Este práctico cortador de cajas cabe cómodamente 
en la palma de su mano y de forma segura en su bolsillo, o use el clip de 
campana integrado como un bolígrafo. Deseche cuando la hoja ya no tenga 
una superficie de corte afilada. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Cuchilla refinada de tipo utilitario

Retracción automática de Safey

Bloqueo de gatillo incorporado

Almacenamiento seguro

Ergonómico, ligero

Ambidextro

Acero de alta resistencia

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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Newcastle Systems es un innovador de soluciones de movilidad 
en el lugar de trabajo para muchas de las principales empresas 
minoristas y de operaciones del mundo.
Como proveedor líder de soluciones © Mobile Workplace, 
Newcastle Systems proporciona los medios para mejorar 
drásticamente la productividad de sus empleados e instalaciones 
sin cambios importantes en su infraestructura, software o 
procesos.

Áreas principales Industrias principales

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO CON 
MOTOR MÓVIL SERIE ECOCART
Solución de carro de nivel básico que ofrece una excelente relación precio-
rendimiento. Ideal para alimentar un ordenador portátil, impresora de código 
de barras y escáner durante un tiempo de hasta 8 horas.

Todas las estaciones de trabajo alimentadas por dispositivos móviles de la 
serie EC vienen de serie con estante superior, ruedas de bloqueo de 5", asas 
de empuje, sistema de alimentación integrado, tira de corriente (versión SLA), 
papelera y soporte.

Planta de fabricación/tiend
Almacén/DC
Piso de venta al por menor

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

APLICACIONES POPULARES:

Aumentar los recibos hasta en un 60%.

Reducir los productos etiquetados incorrectamente.

Reducir inventarios inexactos.

Procesar mercancías directamente en el pallet o en el muelle.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO ALIMENTADAS 
POR LA SERIE NB DE GAMA MEDIA
Los carros de la serie NB son los carros de caballo de batalla de nuestra línea 
de productos. Disponibles en dos anchos (24" y 18"), combinan el diseño 
robusto que mantiene nuestros carros funcionando en el suelo durante años 
con la movilidad y configuraciones flexibles que le permiten transformar 
cualquier proceso heredado y crear eficiencias medibles. Con la mayor gama 
de accesorios, la serie NB puede acomodar casi cualquier perfil de estación 
de trabajo, incluyendo aquellos con básculas, equipos de prueba, monitores 
grandes, impresoras y más.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Potencia integrada – Potencia recargable sin costuras y la capacidad de ejecutar hasta 4 dis-
positivos a la vez durante 8 - 12 horas de uso normal.

Móvil: la huella compacta y las ruedas giratorias de bloqueo de 5" facilitan su despliegue en 
cualquier área que lo necesite.

Ajustable – El sistema vertical ranurado permite ajustar rápidamente los estantes y accesorios 
en cuestión de segundos para adaptarse a las necesidades de cada operador.

Modular – Una gran selección de accesorios opcionales están disponibles y se pueden in-
tegrar en segundos para crear una estación de trabajo altamente versátil configurada para 
adaptarse a cualquier aplicación, incluyendo hasta tres estantes.

Nuevas opciones: disponible con ligeras opciones de baterías de litio o SLA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO CON 
MOTOR MÓVIL SERIE HEAVY DUTY PC
El carrito de la serie PC es una plataforma móvil que no sólo proporciona la 
misma movilidad flexible que nuestros carros más ligeros, sino que permite 
ampliar las posibilidades con espacio para una impresora láser, suministros, 
inventario y más. Con una mesa de 30" o 48", en realidad puede servir como 
un espacio de trabajo móvil que tiene espacio para su computadora portátil 
y su papeleo también.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

La construcción robusta proporciona una capacidad de 400 lbs.

Las ruedas especializadas permiten movimientos precisos y fáciles con una fuerza mínima 

requerida, incluso a la máxima capacidad

Con un accesorio de estante plegable adicional, la parte superior de la mesa se puede ampliar 

a un generoso 66" x 24" (un total de 11sf!)

Disponible con ligeras opciones de baterías de litio o SLA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

CARROS PORTÁTILES CON MOTOR
INDUSTRIAL DE LA SERIE LT
La nueva serie LT es nuestro sistema de carros más económico diseñado 
para aplicaciones de computación móvil e impresión ligera en entornos 
industriales.

La productividad de los trabajadores aumenta en un 50% al eliminar los 
costosos pasos hacia y desde el hardware estático. Este carro resistente pero 
ligero proporciona energía móvil a su computadora portátil y/ o pequeña 
impresora térmica y escáner durante más de 8 horas.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Relación precio/rendimiento excepcional : ROI típico en unos 90 días.

Seguridad de los trabajadores - Garantizar distancias de trabajo seguras con estaciones de 
computación/impresión personales.

Diseño robusto e industrial.

Fácil de hardware : alimentación de CA silenciosa y sin fisuras (sin necesidad de fuente para 
hardware específico de CC).

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades : baterías de litio intercambiables 
y ligeras para operación 24/7 o SLA durante 8 horas de funcionamiento.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO CON
MOTOR MÓVIL SERIE APEX
Las nuevas estaciones de trabajo motorizadas móviles de la serie Apex con 
nuestro nuevo mástil ergonómico ajustable en altura elevan el listón para la 
movilidad y la seguridad en el lugar de trabajo. Esta estación flexible sirve a 
una amplia gama de industrias en el piso de producción y en cualquier lugar 
donde la comodidad de los trabajadores importa tanto como la mejora de la 
eficiencia.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Huella estrecha: Sólo 19" de ancho para navegar por los pasillos más estrechos

Rango de altura ergonómica: 30" - 48" desde el piso hasta el estante superior para acomodar 
a cualquier operador

Capacidades multipantalla: Mantiene pulsados (2) LCDs uno al lado del otro (como se mues-
tra) o verticalmente apilados

Fácil de hardware: Alimentación de CA silenciosa y sin costuras (sin necesidad de fuente para 
hardware específico de CC) 

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades: Baterías de litio ligeras intercam-
biables para operación 24/7 o SLA para más de 8-12 horas de funcionamiento

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE PRUEBAS DE 
CALIDAD MÓVIL DE LA SERIE QC
Las nuevas estaciones de trabajo con tecnología móvil de la serie QC fueron 
diseñadas para pruebas de calidad móvil, medición e inspección, así como 
otros procesos que requieren amplias capacidades de almacenamiento.

Al igual que todas las series de estaciones de trabajo de Newcastle, la 
nueva serie QC mejora significativamente la productividad al proporcionar 
alimentación móvil de CA sin fisuras a sus dispositivos, incluidos portátiles, 
tabletas, LCDs 1-2 o pantallas táctiles, impresoras de códigos de barras, 
escáneres, dispositivos de prueba/inspección y más durante más de 8 horas 
a la vez.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Mejorar los procesos

Abundante almacenamiento

QA sobre la marcha

Fácil de hardware

Hecho de HDPE, ABS y acrílico

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

ESTACIONES MÓVILES DE PRUEBAS 
DE SALUD MÓVIL DE LA SERIE FH
La estación de trabajo con motor móvil de la serie FH fue diseñada para 
acomodar la impresión móvil para sitios de pruebas al aire libre, instalaciones 
de atención médica temporales y más.

La serie FH aumenta la productividad al proporcionar energía móvil a sus 
dispositivos, incluidos portátiles, impresoras de códigos de barras, escáneres, 
inyección de tinta o impresoras láser durante más de 8 horas a la vez.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Seguridad del trabajador: Mantenga a su gente a distancias seguras al permitir la impresión 
móvil "personal", escaneo, computación, etc.

Borrado fácil: Los estantes ajustables antimicrobianos HDPE se pueden desinfectar fácilmente

Maniobrabilidad: las ruedas robustas de 8" admiten el uso en estacionamientos, en grava o 
superficies irregulares

Fácil de hardware: Alimentación de CA silenciosa y sin costuras (sin necesidad de fuente para 
hardware específico de CC) 

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades: Baterías de litio ligeras intercam-
biables para operación 24/7 o SLA para más de 8-12 horas de funcionamiento

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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NEWCASTLE

SISTEMAS DE ENERGÍA MÓVIL
PARA RECOGER CARROS
La selección es el proceso más intensivo en mano de obra y propenso a 
errores en el almacén. Newcastle ofrece una solución de energía móvil que 
es ideal para mejorar la selección de artículos de una sola línea, picking de 
pedidos por lotes, picking manual y rf, así como "Pick & Pack" para artículos 
de movimiento rápido.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Reducción del 75% en las horas extras

 Aumento del 30% en las tasas de selección

 Reducción del 90% en los errores de etiquetado

 Reducción de $7,500+ en costos laborales por operador

 Mejora significativa en la precisión del inventario

 ROI en 4-6 meses

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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Japet es una empresa dedica cada día al desarrollo y despliegue 
de soluciones que apoyen a profesionales e individuos en sus 
retos diarios. La aplicación de tecnologías robóticas y médicas 
a la salud ocupacional es sólo el primer paso que demuestra el 
potencial de estas soluciones en muchas otras áreas. Ya sea en 
empresas, en un hospital o en casa, Japet seguirá empujando 
los límites de estas tecnologías porque tienen el potencial de 
mejorar la salud humana en cada situación de la vida.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS



Japet.W es un exoesqueleto activo que reduce los impactos en la zona lumbar. Para todas las estaciones de trabajo con restricciones lumbares elevadas, 
limita los impactos de movimientos repetitivos, posturas incómodas y transporte de cargas pesadas. Este equipo protege la espalda del usuario y 

mantiene en actividad a los trabajadores con problemas de espalda.

TRANSPORTE DE CARGAS 
PESADAS

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS

POSTURAS
DE RIESGO
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EL PRIMER EXOESQUELETO PARA COMBATIR
EL DOLOR DE ESPALDA EN EL TRABAJO
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JAPET

EXOESQUELETO JAPET.W
Gracias a su motorización, nuestro exoesqueleto apoya al trabajador en todos 
sus movimientos. Así, conserva toda su movilidad y la precisión necesaria 
para llevar a cabo las tareas de estos oficios.

Nuestro dispositivo es compatible con la espalda del trabajador y limita las 
posturas de riesgo. Proporciona comodidad en la realización de la actividad y 
asegura los gestos y posturas profesionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Proteger las espaldas de los compañeros de trabajo.

Mantener las habilidades y conocimientos de los equipos en la empresa.

Restaurar las capacidades de los operadores que sufren de dolor de espalda baja.

Reducir el riesgo de lesiones y accidentes laborales.

Mantener la movilidad del trabajador y preservar la velocidad de movimiento.

TODAS LAS INDUSTRIAS

ENTREGA INMEDIATA
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Laevo es una evolución del proyecto X-Arm iniciado por InteSpring 
en diciembre de 2009 como un proyecto de subvención. A finales 
de 2013, el proyecto se completó con muy buen resultado y el 
primer exoesqueleto diseñado específicamente para trabajar 
en posición inclinada fue un hecho. Para lanzar el exoesqueleto 
Laevo al mercado, la empresa “Laevo” fue fundada el 4 de 
septiembre de 2013 como una empresa hermana de InteSpring.

Áreas principales Industrias principales

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA



Laevo es un exoesqueleto portátil que alivia pecho y espalda al trabajar
inclinado hacia delante y realizar numerosos movimientos de carga.
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CAMINAR, DOBLAR, GIRAR Y PONERSE EN CUCLILLAS            SIN BATERÍAS             HAZ TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE NECESITES 

FÁCIL DE MANTENER E IMPLEMENTAR.

RECUPERA EL CONTROL DE TU CUERPO



El Laevo aligera los movimientos y facilita el trabajo de personas con molestias de espalda y todo aquel que desee prevenirlas. La estructura
portátil reduce el peso relativo del tronco y, con ello, alivia la carga de la zona lumbar.
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BIOMECÁNICA LAEVO
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LAEVO

EXOESQUELETO
El Laevo es un soporte ponible en el pecho y la espalda que se adapta a 
cada postura. Dondequiera que vayas, puedes apoyarte contra la almohadilla 
torácica. El Laevo transfiere fuerza del resto a los muslos. Debido al 
apalancamiento, la fuerza en el pecho es 10 veces menor de lo que la columna 
vertebral y los músculos de la espalda tienen que soportar. Cada vez que 
experimentas presión, te guarda la espalda.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Las estructuras   
se hacen a medida cuando es necesario. Un ajuste perfecto para todos. 

La articulación inteligente   
permite el hinging en la cadera, por lo que puede arrodillarse o en cuclillas.

Interruptor de
encendido y apagadoencienda o apague el Laevo cuando lo desee.

La almohadilla   
torácica gira con cada paso, para que puedas caminar libremente.

Botón angular   
ajustar el soporte a un ángulo cómodo.

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
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Durante los últimos 16 años PINC ha trabajado en estrecha 
colaboración con algunos increíbles fabricantes, minoristas, 
distribuidores, 3PLs y transportistas fortune-500 increíbles 
para desarrollar y perfeccionar la herramienta más eficaz para 
administrar patios y rastrear envíos. PINC automatiza muchos de 
los procesos de gestión del patio que se realizaron manualmente. 
Mediante el uso de su sistema, son capaces de realizar un 
seguimiento de  activos en el patio en todo momento, y compartir 
la información a través de una interfaz basada en la web.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS



Las marcas líderes en el mundo utilizan los sistemas avanzados de PINC para la gestión de patios para ganar visibilidad y control sobre los activos de 
puertas, muelles y astilleros, para gestionar las operaciones de red de manera más eficiente y eficaz y colaborar con los socios comerciales.

NO IMPORTA EL TAMAÑO DE SUS INSTALACIONES O LA COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES EN EL PATIO.
PINC YARD MANAGEMENT SYSTEM ESCALA FÁCILMENTE DE UNA SOLA UBICACIÓN A TODA LA EMPRESA.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PATIOS #1

VISIBILIDAD
DEL INVENTARIO

OPERACIONES 
AUTOMATIZADAS

PERSPECTIVAS 
EMPRESARIALES
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PINC

YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)
PINC ofrece soluciones escalables de gestión de patio basadas en la nube, 
visibilidad empresarial y seguimiento de activos que aprovechan una extensa 
red de sensores de Internet de las cosas (IoT), que incluye tecnologías pasivas 
de RFID, GPS, ópticas y celulares, para capturar y compartir información en 
tiempo real.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

SOLUCIONES AUTOMATIZADAS DE GESTIÓN DE PATIOS:

Gestión de puertas.

Gestión de camiones de patio y lanzaderas.

Visibilidad en tiempo real.

Gestión de muelles.

Colaboración de transportistas.

Gestión de reefer.

Informes y análisis.

Integración perfecta.

TODAS LAS INDUSTRIAS

Internet of
       ThingsIoT4.0
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

ventas@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

LIC. BERSI MANDUJANO

JESÚS PEREZ

CEO & Strategic Partners

Director

CEO & Strategic Customers                           

Director

Shipping and Packaging

Head of Business Unit

Intralogistics & Material Handling - 

Automation/Lean

Business Unit Leader

Industrial Safety

Head of Business Unit

Marketing Digial

Industrial Division

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 561 7651

E-mai bersi.mandujano@rivus.mx

linkedin.com/in/bmrivus/

Cel. +52 1(442) 479 2384

E-mail jesus.perez@rivus.mx

linkedin.com/in/jprivus/

DIRECTORIO

LIC. GABRIELA MARTINEZ
Ergonomy

Sales Representative

Cel. +52 1(442) 479 2731

E-mail gabriela.martinez@rivus.mx

linkedin.com/in/gmrivus/

ING. LUIS PATIÑO
Logistics & Distribution

Head of Business Unit

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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