
Remolque
Trolley 600 / 1.200



El carro adecuado
para soportes de cargas grandes.
Transporte fiable de palets y contenedores de rejilla.

Nuestros prácticos y flexibles trolleys están adaptados de manera óptima a los remolques GTE de Jungheinrich y sirven 
perfectamente para el transporte de cargas de hasta 1,6 t por remolque. En el tren de arrastre, los trolleys mueven carretillas 
para altas cargas (GLT) con palets o contenedores de rejilla del punto A al punto B.

Los trolleys se insertan con ayuda de una plataforma de elevación en los remolques y se elevan durante el transporte. La 
resistencia reducida a la rodadura garantiza un servicio silencioso y un guiado mecánico preciso. Diferentes tamaños y 
capacidades de carga en el surtido garantizan una alta flexibilidad en el servicio. La manipulación sencilla de los trolleys y el 
reducido esfuerzo necesario durante el empuje manual permiten un trabajo cómodo y cuidadoso.

Junto a nuestro amplio surtido de remolcadoras, remolques y trolleys, ofrecemos un asesoramiento integral sobre sistemas 
de trenes de arrastre para configurar su logística de almacén de forma aún más eficiente.

Todas las ventajas de un vistazo

• Se puede utilizar sin equipos adicionales

• Adecuado para todos los remolques de Jungheinrich

• Disponible en diferentes tamaños y capacidades de carga

• Rodamientos de bolas y superficies de rodadura duras para una resistencia a la 
rodadura reducida

• Servicio silencioso y de bajo desgaste



Su remolque de Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla tan individual 
como su negocio.

Aquí todo funciona de forma fluida: 
las ruedas de nuestros carritos están 
optimizadas mediante sus 
rodamientos de bolas y superficies 
de rodadura duras para lograr una 
escasa resistencia a la rodadura.

Nuestros carritos también pueden 
con cargas pesadas y voluminosas: 
diversas opciones de equipamiento 
que garantizan una manipulación 
ergonómica y segura.

El complemento perfecto para 
nuestros remolques de trenes de 
arrastre GTE se ofrece en distintas 
versiones para procesos logísticos 
flexibles y eficientes.

Servicio eficiente
• 4 rodillos de dirección, 2 de los 

cuales se frenan diagonalmente 
con pedales de freno de 
estacionamiento.

• Grandes ruedas de poliamida con 
rodamientos de bolas para un 
fácil empuje manual.

• Una rueda ESD con 
conductividad eléctrica.

Segura y ergonómica
• Los diferentes equipamientos 

facilitan la manipulación de 
cargas pesadas o voluminosas.

• Empuñaduras insertables que 
ofrecen un buen agarre a una 
altura ergonómica.

• Realces sobrepuestos que 
facilitan el acceso a bultos sin 
tener que agacharse.

• Rodillo de dirección bloqueable 
para una gran estabilidad de 
dirección al empujar de forma 
manual.

Versiones y opciones adicionales
• Capacidades de carga de 600 kg, 

1.200 kg y 1.600 kg.
• Dimensiones de 1.200 x 800 mm y 

1.200 x 1.000 mm.
• Carritos para los GTE 106 

mecánicos.
• Manija de empuje manual 

insertable.
• Freno de estacionamiento con 

pedal de freno fijo.
• Rodillos bloqueables para la 

manipulación sencilla de cargas 
pesadas.

• Realce sobrepuesto para la 
descarga ergonómica de soportes 
de cargas grandes.

• Suelo de madera con esterilla de 
goma opcional para recoger de 
forma segura también cargas más 
pequeñas.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/carga Altura total

RW 0,6t 1200x800 600 kg 351 mm

RW 0,6t 1200x1000 600 kg 351 mm

RW 1,2t 1200x800 1200 kg 351 mm

RW 1,2t 1200x1000 1200 kg 351 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
 
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

 

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  
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