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SOLUCIONES PROFESIONALES PARA
MOVIMIENTO DE MATERIALES
EN LA INDUSTRIA, EMPRESAS 

Y EN CUALQUIER LUGAR.

Los carros STANLEY® TRUCK son fáciles de

usar y muy seguros durante la utilización y

transporte sea la carga que sea.

Cuando eliges un STANLEY® TRUCK, pue-

des estar seguro del rendimiento y la fiabi-

lidad, día a día y año tras año. Es por eso

que cada carro tiene 5 años de garantía

contra defecto de fabricación.

Los STANLEY® TRUCK están diseñados er-

gonómicamente para facilitarte el trabajo

de carga y transporte dán-

dote a elegir entre diferentes

tipos de chasis, configuracio-

nes y ruedas para proporcio-

narte el STANLEY® TRUCK

ideal para tu trabajo.

Modelo                            SXWTD-HT522

Código                             753000522

Capacidad de carga          200 kg

Dimensiones (l x an x al)   520 x 530 x 1.180 mm

Dimensiones pala (l x an) 360 x 240 mm

Ø de las ruedas                260 mm

Peso neto                        9,2 kg

Modelo                            SXWTC-HT526

Código                             753000526

Capacidad de carga          300 kg

Dimensiones (l x an x al)   610 x 470 x 1.170 mm

Dimensiones pala (l x an) 405 x 195 mm

Ø de las ruedas                260 mm

Peso neto                        11 kg

SXWTD-HT522

CARRETILLA DE ACERO - 200 KG. Fácil
de manejar y válida para todo tipo de
transportes. Diseño compacto y cons-
truida en acero muy resistente Las
asas de plástico proporcionan un
mejor agarre e incluyen la protección
de los nudillos. Las grandes ruedas
neumáticas permiten un movimiento
fácil. Para mover cargas pesadas, cajas
y muebles en interiores o exteriores,
de forma fácil y segura.

SXWTC-HT526

CARRETILLA DE ACERO - 300 KG. Fácil
de manejar y válida para todo tipo de
transportes. Diseño compacto y cons-
truida en acero muy resistente Las
asas de plástico proporcionan un
mejor agarre e incluyen la protección
de los nudillos. Las grandes ruedas
neumáticas permiten un movimiento
fácil. Para mover cargas pesadas, cajas
y muebles en interiores o exteriores,
de forma fácil y segura.
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Modelo                            SXWTD-HT523

Código                             753000523

Capacidad de carga          200 kg

Dimensiones (l x an x al)   620 x 510 x 1.190 mm

Dimensiones pala (l x an) 300 x 240 mm

Ø de las ruedas                125 mm

Peso neto                        13,4 kg                       

SXWTD-HT523

CARRETILLA ESPECIAL PELDAÑOS - 
200 KG. Especial para subir y bajar es-
caleras. Hecha de acero para mayor
resistencia y durabilidad. Con plástico
de alta adherencia las asas. Proporcio-
nan un mejor agarre y protección de
los nudillos. Permite el movimiento de
cargas pesadas, cajas y muebles con
seguridad. Único con 3 ruedas para fa-
cilitar el movimiento sobre obstáculos,
umbrales y escaleras.

Modelo                            SXWTD-MT519

Código                             753000519

Capacidad de carga          150 / 200 kg

Dimensiones (l x an x al)   460 x 580 x 1.435 mm

Dimensiones pala (l x an) 355 x 220 mm

Ø de las ruedas                260 mm

Peso neto                        13,2 kg                        

SXWTD-MT519

CARRETILLA - CARRO - 200 KG. Versátil
carretilla y carro todo en uno. Manejo
fácil y seguro. La carretilla se trans-
forma rápidamente en un carro con
plataforma y viceversa. Diseño ro-
busto, hecho de acero muy resistente.
Lleva guías en la espalda de la carreti-
lla. Ruedas neumáticas muy resisten-
tes. Para transportar material pesado,
cajas, muebles de forma fácil y segura.

Modelo                            SXWTC-HT525

Código                             753000525

Capacidad de carga          200 kg

Dimensiones (l x an x al)   490 x 515 x 1.170 mm

Dimensiones pala (l x an) 400 x 200 mm

Ø de las ruedas                260 mm

Peso neto                        7 kg                            

SXWTC-HT525

CARRETILLA DE ALUMINIO - 200 KG.
Construcción ligera de aluminio. No se
oxida. Construido con guías en la parte
posterior que permiten un manejo más
fácil en las escaleras. El plástico de las
asas proporciona un mejor agarre y in-
cluye la protección de los nudillos.
Grandes ruedas neumáticas que permi-
ten un movimiento interior y exterior.

Modelo                            SXWTC-HT535

Código                             753002077

Capacidad de carga          200 kg

Dimensiones (l x an x al)   770 x 590 x 1.105 mm

Dimensiones plegada       430 x 590 x 1.105 mm

Dimensiones pala (l x an) 420 x 170 mm

Ø de las ruedas                260 mm

Peso neto                        11,2 kg                        

SXWTC-HT535

CARRETILLA DE ACERO CON PALA ABA-
TIBLE - 200 KG. Para transportar ele-
mentos de gran volumen. Tamaño de
la pala basculante: 335 x 775 mm. Di-
seño robusto. Construida en acero
muy resistente. Las asas de plástico
proporcionan un mejor agarre e inclu-
yen la protección de los nudillos. Las
grandes ruedas neumáticas permiten
un movimiento fácil. Para mover car-
gas pesadas, cajas y muebles en inte-
riores o exteriores, de forma fácil y
segura.
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FXWT-705 / FXWT-706

CARRETILLA PLEGABLE DE ALUMINIO - 
70 / 125 KG. Carretilla plegable de aluminio
profesional. Diseño ligero de aluminio muy
resistente y de larga duración. Puntos de
tensión de las partes plásticas de nylon re-
sistente. Mango ajustable para mayor co-
modidad. Diseño compacto para fácil
almacenamiento casi en cualquier lugar.

Modelo                            FXWT-705                             FXWT-706

Código                             753000705                           753000706

Capacidad de carga          70 kg                                     125 kg

Dimensiones (l x an x al)   410 x 400 x 1.000 mm       510 x 520 x 1.090 mm

Dimensiones plegada       390 x 60 x 710 mm           500 x 65 x 750 mm

Dimensiones pala (l x an) 390 x 280 mm 480 x 350 mm

Ø de las ruedas                127 x 40 mm                    175 x 45 mm

Peso neto                        3,55 kg                            6,95 kg                          

Modelo                            SXWTC-PC508

Código                             753000508

Capacidad de carga          150 kg

Dimensiones (l x an x al)   740 x 470 x 930 mm

Dimensiones plegada       740 x 468 x 274 mm

Dimensiones plataforma  740 x 270 mm

Ø de las ruedas                101,6 x 40 mm

Peso neto                        8,5 kg                         

SXWTC-PC508

CARRO DE POLIPROPILENO Y ACERO - 150 KG.
Para cargas pesadas, con la plataforma de
polipropileno y el asa de tubo de acero. Los
principales puntos de tensión de plástico
están hechos de nylon resistente. Mango
de acero completamente plegable para
mover cargas. Diseño compacto, ideal para
almacenes comerciales, venta al por menor,
tiendas y servicios de entrega.

Modelo                            SXWTD-PC527

Código                             753000527

Capacidad de carga          150 kg

Dimensiones (l x an x al)   735 x 470 x 830 mm

Dimensiones plegada       735 x 470 x 230 mm

Dimensiones plataforma  725 x 470 mm

Ø de las ruedas                100 mm

Peso neto                        7 kg                            

SXWTD-PC527

CARRO DE ACERO - 150 KG. Plataforma de
acero con ruedas. Se abre y cierra en se-
gundos. Tubos y plataforma de acero resis-
tente de gran durabilidad. Acero fuerte y
rígido para una maniobrar de forma segura.
4 ruedas multidireccionales para un trans-
porte fácil y seguro. Diseño compacto para
un fácil almacenamiento.

Modelo                            SXWTD-PC506

Código                             753000506

Capacidad de carga          135 kg

Dimensiones (l x an x al)   680 x 410 x 920 mm

Dimensiones plegada       680 x 410 x 80 mm

Dimensiones plataforma  680 x 410 mm

Ø de las ruedas                101,6 x 32,6 mm

Peso neto                        6,4 kg                         

SXWTD-PC506

CARRO CON RUEDAS PLEGABLE -
135 KG. Las 4 ruedas se pliegan
para proporcionar un almacena-
miento compacto casi en cual-
quier lugar. Diseño compacto
fabricado en aluminio. Plata-
forma construida en polipropi-
leno con ranuras para un
apilado doble o triple fácil y es-
table de las cajas plegables.
Ruedas de goma silenciosas. 
Diseño patentado.

ACCESORIOS OPCIONALES               CÓDIGO

Caja plegable 25 kg                     753000505
Se pliega y se abre en segundos. Diseño compacto
para fácil almacenamiento en casi cualquier lugar. Fa-
bricado en polipropileno ligero y duradero. Incluye
pins para un apilado doble o triple fácil y estable.
Capacidad: 50 litros.
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SXWTI-PC510 / SXWTI-PC511

CARRO DE ALUMINIO - 150 KG. / 250 KG. Plataforma profesio-
nal con 4 ruedas y asa plegable de acero Diseño robusto y
peso ligero, plataforma construida en aluminio. Para uso en
almacenes, tiendas, entregas y servicios.

Modelo                            SXWTI-PC510                       SXWTI-PC511

Código                             753000510                           753000511

Capacidad de carga          150 kg                                    250 kg

Dimensiones (l x an x al)   740 x 480 x 900 mm        900 x 610 x 1.010 mm      

Dimensiones plegada       740 x 480 x 250 mm        900 x 610 x 330 mm

Dimensiones plataforma  740 x 480 mm 900 x 610 mm

Ø de las ruedas                101,6 x 38,6 mm               172 x 52 mm

Peso neto                        10 kg                               11 kg                              

Modelo                               TF 3                                  TF 6                                 TF 12

Código                               6191030                          6191060                          6191120

Capacidad máx.                     3 T.                                   6 T.                                  12 T. 

N° de rodillos                     4                                8                                8

Tamaño de los rodillos        85 x 90 mm                85 x 90 mm                83 x 95 mm

Dimensiones (l x an x al)     295 x 230 x 104 mm     640 x 534 x 115 mm     640 x 566 x 115 mm

Peso neto                          15 kg                          50 kg                         66 kg                         TF 3
TF 6
TF 12

TF 3 - 6 - 12

CARRO DE TRANSPORTE para transportar de forma cómoda y segura mercancías y maquinaria pesada. Plataforma giratoria con
barra. Gran facilidad para maniobrar en los giros.

Modelo                                RP601

Código                                 856001601

Dimensiones (l x an x al)      600 x 400 x 115 mm

Peso neto                            3,6 kg

PLATAFORMA BASE CON RUEDAS direccionales de Ø 75 mm.
Carga máxima 150 kg. Fabricada en polipropileno. Con inser-
tos de caucho para fijar la carga y asa para facilitar el trans-
porte. Lavable y válida para alimentación.

RP601
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