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CARRETILLA PARA BIDONES

Descripción

Carretillas especialmente diseñadas para el 

transporte y manipulación de bidones.

Imagen representativa

Ventajas ergonómicas

Están dotadas de un agarrador de bidón 

regulable, que ayuda a manipular el 

bidón de forma más segura. 

Las hay con una o dos ruedas de apoyo, 

para un transporte más cómodo. Las 

carretillas de 4 ruedas son especialmente 

útiles para paletizar o despaletizar 

bidones.  

Existen modelos con mangos envolventes 

que protegen las manos del usuario, y 

con asa cerrada.  

Algunos modelos están dotados de un 

soporte de mantenimiento que limita los 

esfuerzos del usuario. Disminuye la carga 

sobre la espalda, la nuca y los hombros, 

que reciben una carga considerable. El 

asa de prensión bloquea la carga durante 

toda la manutención para trabajar con 

seguridad.
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Puestos de trabajo

Recomendado para todos los puestos del sector donde haya que manipular bidones.

Recomendaciones y consejos de uso/adquisición

La mayoría de fabricantes suministran las 

carretillas tanto con ruedas de goma 

como neumáticas. Siendo estas últimas 

las recomendadas para suelos exteriores 

y accidentados. 

Hay modelos que facilitan la toma de 

bidones a ras de suelo. Gracias a un 

sistema de horquillas laterales con 

extremos planos, que forman dos patines 

curvos y se deslizan por debajo del bidón.

Sistema de inclinación asistida: Consiste 

en un sistema que, con sólo tirar de los 

mangos, el basculamiento queda 

garantizado por el peso del bidón, tanto 

vacío como lleno, gracias a un émbolo 

que desplaza el centro de gravedad. 

Para subir o bajar escalones se pueden 

emplear carretillas con ruedas de 

estrella, a las que se les pueden acoplar 

una parihuela para manipular entre dos 

operarios. 

DATOS PARA LA ADQUISICIÓN

Webs

http://www.kaiserkraft.es/shop/product/M3788/Carretilla+para+bidones.html

http://www.kaiserkraft.es/shop/product/M70257/Carretilla+para+bidones%2
C+carga+máx.+350+kg.html 
http://www.blitz.es/productos/transporte-y-elevacion/carretillas-de-mano-
para-bidones.html
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PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Carretilla para bidones 
Drum truck


