
Mecanismos de 
Transporte Giratorios RL 



Los Mecanismos de Transporte Giratorios GKS-PERFEKT 
están disponibles para cargas de 1 a 6 toneladas. Los roda-
mientos especiales en nuestros transportadores girato-
rios permiten movimiento fácil y giro de 360° alrededor de 
su propio eje. Se puede utilizar un conjunto de 3 o 4 trans-
portadores giratorios o hasta más simultáneamente, depen-
diendo de los puntos de apoyo en la carga, distribución de la 
carga y condiciones del suelo. Dependiendo en la situación 
también es posible una combinación de ttransportadores 
giratorios con transportadores tipo L / F/ TL .

Mecanismos de Transporte 
Giratorios RL

Transportadores Giratorios  RL4
Ajustable para barra de 

conexión / barra de 
dirección (no está 

incluido en RL1)

Asa de Transporte

Resistente revestimiento al polvo 
para un acabado duradero

Revestimientos de 
goma antideslizantes

Ruedas  
GKS-PERFEKT 
montadas en 
estructura de 
fundición

Todos los mecanismos de transporte están 
equipados con ruedas GKS-PERFEKT con 
revestimiento especial (detalles en p.33)
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Mecanismos de Transporte Giratorios RL  ► ►  Para cargas pesadas hasta 2 toneladas

Datos técnicos RL1 RL2

N° del artículo 11456 10238

Numero de ruedas/dimensiones 3 à 75 x 66 mm 3 à 85 x 85 mm

Altura de Carga 100 mm 110 mm

Tamaño del revestimiento de goma Ø 170 mm 170 mm

Dimensiones (L x A x A) 376 x 379 x 100 mm 685 x 515 x 110 mm

Peso tara en Kg 15 kg 30 kg

Capacidad de altura 10 kN (1 t) 20 kN (2 t)

• Mecanismos de Transporte RL con la misma altura de carga que pueden 

combinarse para 3 o 4 puntos de apoyo                                                           

• Opciones: Barra de conexión y dirección           

• Los Mecanismos de Transporte RL pueden equiparse con ruedas               

GKS-ALPERFEKT ® PUR para suelos sensibles                                                             

• Dependiendo de la distribución de la carga, es posible combinar diferentes 

modelos de RL, pero con la misma altura de carga. 

RL1 RL2
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Transportadores Giratorios RL  ► ►  Para cargas pesadas hasta 6 toneladas

Datos técnicos RL4 RL6

N° del artículo 10240 13439

Numero de ruedas/dimensiones 5 à 85 x 85 mm 5 à 85 x 85 mm

Altura de Carga 110 mm 118 mm

Tamaño del revestimiento de goma Ø 250 mm 250 mm

Dimensiones (L x A x A) 760 x 560 x 110 mm 760 x 560 x 118 mm

Peso tara en Kg 50 kg 60 kg

Capacidad de altura 40 kN (4 t) 60 kN (6 t)

• Los Transportadores Giratorios pueden combinarse con Transportadores 

Tipo-F o Tándem TL con la misma altura de carga

RL4

    

RL6
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