
Carros de transporte ZARGES –
Soluciones para su lógística.

Carros multifuncionales.
Los carros de transporte ZARGES tienen diversas aplicaciones, 
como p.ej. suministro a delegaciones, transporte de ropa 
en lavanderías, recolección de residuos, etc.

Diferentes modelos y tamaños, así como un amplio 
programa de accesorios permiten tener el carro idóneo
adaptado a sus necesidades individuales

Se fabrican carros especiales a medida bajo pedido.
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Carro de transporte W 170

Carros de transporte

El carro cubeta multiusos, robusto y ligero, para el transporte 
interno en lavanderías, colector de residuos, etc.

� Perfil grande y resistente y en la boca y la base del carro.

� Las paredes quedan embutidas y unidas dentro de los perfiles.

� Paredes frontales y laterales reforzadas con nerviaciones 
circundantes y con refuerzos adicionales en las esquinas.

� Rodamiento: 2 ruedas móviles y 2 ruedas fijas situadas 
en las esquinas, ∅ 125 mm, 40 mm de ancho de goma, 
no dejan huella, antihilos.

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

1000 × 640 × 650 1050 × 690 × 855 415 19,5 40631 •

1250 × 700 × 750 1300 × 750 × 955 655 23,7 40635 •

Bajo pedido se puede montar las ruedas en los centros.

Accesorio tapa
Descripción Compatible

con
Refer.  

Nº
PVP €

IVA no incl.

Tapa unida con bisagra, 2 cintas 
de sujeción y 2 cierres

40631 40654 •

40635 40675 •

Ruedas grandes para facilitar el 
rodamiento

Nerviaciones circundantes y refuer-
zos adicionales en las esquinas 
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Carro de transporte W 171 con tapa en 3 segmentos

Carros de transporte

Carro de transporte universal con tapa dividida en 3 segmentos, 
pared frontal abatible y parachoques.

� Tapa dividida en 3 partes y pared frontal abatible.

� Fabricado en aluminio anodizado.

� Recorte de la pared frontal reforzada con perfiles.

� Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del carro.

� Paredes lisas.

� Soldadura de cordón y suelo sellado.

� Suelo del carro con grifo de desagüe.

� 1 barra de empuje en el lateral de las ruedas giratorias. 

� Parachoques recubierto de PVC.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 200 mm y 50 mm de ancho.
Fácil rodaje, no deja marcas y con protección contra hilos.

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer.  
Nº

PVP €
IVA no incl.

1000 × 575 × 1200 1140 × 685 × 1490 690 30,0 40691 •

1250 × 700 × 1200 1390 × 810 × 1490 1050 35,0 40692 •

Grifo de desagüe de serie

Tapa partida en  segmentos

Parachoque de serie

Atención:
Accesorios para los carros: 
ver página 92.

90

03

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Carro de transporte W 171 con pared abatible

Carros de transporte

Carro de transporte universal con pared frontal abatible.

�   Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del carro.

� Paredes frontales y laterales reforzadas con nerviaciones circundantes 
y refuerzos adicionales en las esquinas.

� Pared frontal abatible hasta la mitad para cargar y descargar cómodamente.

� Recorte de la pared frontal reforzada con perfiles.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 125 mm y 40 mm de ancho.
Fácil rodaje, no deja marcas y con protección contra hilos.

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer.  
Nº

PVP €
IVA no incl.

900 × 500 × 780 950 × 550 × 980 350 20,0 40633 •

1250 × 700 × 1200 1300 × 750 × 1400 1050 33,0 40674 •

Accesorio tapa
Descripción Compatible 

con
Refer.  

Nº
PVP €

IVA no incl.

Tapa unida con bisagra, 2 cintas 
de sujeción y 2 cierres

40633 40559 •

40674 40675 •

Nerviaciones circundantes y refuerzos adicionales 
en las esquinas

Ruedas de 125 mm

91

03

91

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Accesorios para carros de transporte W 170/W 171

Contenedor de transporte y recogida de documentación confidencial a destruir

Carros de transporte

Contenedor de transporte y recogida

� Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del contenedor.

� Nerviaciones circundantes y refuerzos adicionales en las esquinas.

� Tapa unidad mediante bisagra al contenedor con ranura de 420 mm × 24 mm.

� 1 cierre de larga durabilidad, preparado para llevar cerradura.

� 1 barra de empuje.

� Eje con 2 ruedas de goma de ∅ 200 mm.

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Ancho
mm

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer.  
Nº

PVP €
IVA no incl.

450 × 550 × 990 580 240 15,0 40896 •

Ruedas

∅ 125 mm, 40 mm ancho.
∅ 160 mm, 40 mm ancho.
∅ 200 mm, 50 mm ancho.
Bajo pedido apto para túnel de lavado.

Barra de enganche con acoplamiento

Plegable hacia arriba
Montaje fijo.

Pivote

∅ 40 mm
Para volcador.

Freno para rueda giratoria

Barra de empuje

Perfil de aluminio anodizado.

Parachoque perimetral

recubierto de PVC

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

3008

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

consultar

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

consultar

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

consultar

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

consultar

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

consultar
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Carro con estantes

Variomóvil

Carros de transporte

Carro con estantes fabricado en aluminio anodizado de primera 
calidad.

� Con dos asas y refuerzo integrado en los bordes.

� Parachoques de PVC en las ruedas.

� 4 ruedas giratorias situadas en las esquinas de ∅ 125 mm 
y 40 mm de ancho. Fácil rodaje, no deja marcas y con 
protección contra hilos.

� Accesorios: Freno para ruedas.

� Capacidad de carga por estante: 40 kg.

� Refer. nº 40 726 con 2 estantes (distancia 488 mm)
Refer. nº 40 727 con 3 estantes (distancia 230 mm).

Nº  
estantes

Medida estante mm 
largo x ancho

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Peso  
kg

Refer.  
Nº

PVP €
IVA no incl.

2 800 × 520 925 × 640 × 870 12,0 40726

3 800 × 520 925 × 640 × 870 16,0 40727

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Resitencia de
carga kg

Peso  
kg

Refer.  
Nº

PVP €
IVA no incl.

1000 × 655 × 620 1200 × 750 × 1050 300 13,2 40785

Carro configurable desde 1 a 4 paredes. Fabricado en aluminio anodizado.

� Plataforma resistente y lisa, capacidad de carga 300 kg.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 160 mm y 40 mm 
de ancho. Fácil rodaje, no deja marcas y con  protección
contra hilos.

� 2 frenos en las ruedas giratorias.

� Configurable añadiendo o extrayendo  desde 1 a 3 paredes, 
que se encajan en una ranura en la base y se pueden añadir 
posteriormente..

Paredes para añadir a la base refer. nº 40785

� Pared frontal con barra de empuje refer. nº 40787.

� Pared lateral refer. nº 40788.

Composiciones posibles

Refer. nº 40785 Refer. nº 40785 y 40787 Refer. nº 40785 y
2 × 40787

Refer. nº 40785 y
2 × 40787 y 1 × 40788
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Carro de transporte W 172

Carro robusto para múltiples aplicaciones.

� Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del carro.

� Paredes reforzadas con nerviaciones circundantes y refuerzos 
adicionales en las esquinas.

� Un lateral longitudinal con recorte de 1230 × 295 mm.

� Perfil de refuerzo en el borde del recorte.

� 2 barras de empuje.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 200 mm y 50 mm de 
ancho. Fácil rodaje, no deja marcas y con protección contra 
hilos.

Carro de transporte W 181

Carro cubeta para material delicado, fabricado en aluminio 
anodizado. 

� Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del carro.

� Paredes lisas.

� Soldadura de cordón.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 75 mm y 25 mm de 
ancho. Fácil rodaje, no deja marcas y con protección contra 
hilos.

Carro robusto para múltiples aplicaciones.

� Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del carro.

� Paredes reforzadas con nerviaciones circulantes y adicionales 
en las esquinas.

� Apilable.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 125 mm y 40 mm de 
ancho. Fácil rodaje, no deja marcas y con protección contra 
hilos.

Carro de transporte W 182

Medida interior mm Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

1500 × 900 × 700 1650 × 950 × 980 945 37,0 40634 •

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

760 × 400 × 500 800 × 440 × 625 150 8,0 40650 •

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Gewicht, 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

700 × 560 × 590 740 × 600 × 760 230 12,0 40661

700 × 560 × 590 740 × 600 × 760 230 12,0 40780

Carros de transporte

Atención:
Refer. nº 40661: anodizado, con  
16 agujeros de evacuación en el 
centro de la base. Refer. nº 40780:
no anodizadot, sin agujeros.
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Carro con base auto elevable W 161

Carros de transporte

No  se incline nunca más: tenga la carga siempre a mano, p.ej. en bibliotecas, 
lavanderías, restauración.

� Perfiles de refuerzo en el borde superior y suelo del carro.

� Borde superior recubierto de goma que actúa como parachoques.

� Base del carro auto elevable para mantener la carga siempre a la misma altura
 (imagen 1).

� Resistencia de carga ajustable quitando o añadiendo muelles. Graduable desde 
30 hasta 195 kg en pasos de 15 kg  (imagen 2).

� Incluso en caso de carga por un solo lado, la base elevable no se encalla.

� 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅ 125 mm y 40 mm de ancho.
Fácil rodaje, no deja marcas y con protección contra hilos.

� Ruedas situadas en el centro para maniobrar con facilidad en espacios 
reducidos.

� Opcinal: modificación de las ruedas a las esquinas bajo pedido.

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Resistencia de 
carga kg

Refer.  
Nº

PVP €
IVA no incl.

1000 × 650 × 485 1060 × 710 × 820 315 24,5 90,0 40644 • 

1010 × 420 × 460 1060 × 470 × 800 195 21,0 30,0 40645* •

1010 × 600 × 460 1060 × 650 × 800 280 25,0 45,0 40646 •

1410 × 700 × 580 1460 × 750 × 920 570 31,5 150,0 40756 •

* 4 ruedas giratorias situadas en el centro

Variante: Carro con base elevable y escalera de acceso

Ejemplo de fabricación a medida para un cliente industrial.

Carga constantemente accesible (imagen 1)

Resistencia de carga ajustable (imagen 2)

Ejemplo de fabricación especial
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