
Soluciones de transporte
Carros para el transporte seguro de suministros médicos

So
lu

ci
on

es
 d

e 
tr

an
sp

or
te



Soluciones de transporte
Carros para el transporte seguro de suministros médicos

Con independencia de si prefi ere un carro de reparto ligero, abierto o 

cerrado, de acero o aluminio, todas nuestras soluciones de transporte tienen 

un diseño ergonómico y garantizan un transporte sin esfuerzo alguno. 

Al igual que el resto de nuestros productos, todos los carros se pueden 

personalizar con accesorios para garantizar que se adapten de forma 

perfecta y específi ca a usted.

Ventajas clave

• Toda una gama de carros 
para una amplia variedad de 
aplicaciones

• Maniobrabilidad sencilla

• Transporte seguro garantizado

• Duradero y fl exible

• Personalizable con una amplia 
gama de accesorios
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Soluciones de transporte sanitario 
Para cualquier requisito profesional

Carros abiertos de acero

Carros para transportar fácilmente 
suministros médicos o productos 
sanitarios sencillos

Transporte abierto

Carros para el transporte seguro de 
suministros médicos y residuos

Transporte cerrado

Transporte seguro con la mejor 
protección posible

En las diversas áreas de un centro sanitario se utiliza una amplia variedad 
de carros de transporte. La solución de transporte de ScanModul ofrece 
carros útiles y fl exibles para apoyar la máxima efi ciencia posible en el trabajo. 
Naturalmente, todos los carros se pueden equipar con el sistema modular de 
ScanModul que constituye una útil extensión de todo el sistema.

146 ScanModul® / Soluciones de transporte  



147ScanModul® / Soluciones de transporte

So
lu

ci
on

es
 d

e 
tr

an
sp

or
te

  



Carros de reparto ligeros
Carros para transportar fácilmente suministros médicos o 
productos sanitarios sencillos

Características

Nuestros carros de reparto ligeros están hechos de 
tubos cuadrados de metal con pintura en polvo. Gracias 
a este diseño, el acceso a las cestas es sencillo; están 
disponibles con una gran distancia hasta el suelo para 
evitar golpes en las piernas. Perfectos para un transporte 
sencillo y ligero. 
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Distancia baja al suelo

Ejemplos de conjuntos

Eche un vistazo a las combinaciones de 
productos más populares para elegir su rumbo 
en todo un mar de combinaciones.

Distancia alta al suelo
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Carros de reparto ligeros preconfi gurados

Referencia: PC1034809
Carro Dimensiones externas Referencia

Tipo C Al. 850 x an. 350 x prof. 521 mm 1034809

Artículos incluidos
Artículos incluidos Altura Uds. Color Referencia

Cesta 100 mm 2 Gris 2334251

Cesta 200 mm 1 Gris 2364254

Tapa/bandeja 15 mm 1 Gris 2034201

Se incluyen los separadores, los topes de seguridad y las ruedas de 
soporte en los lugares necesarios.

Carro de acero 30/40 tipo c

• 4 conjuntos de raíles de soporte VARIO

• 4 ruedas pivotantes, 2 de ellas con freno

• Distancia baja al suelo

Carros de reparto ligeros – 
seleccionados cuidadosamente para sus necesidades 
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Referencia: PC1064817
Carro Dimensiones externas Referencia

Tipo B Al. 850 x an. 724 x prof. 
445 mm 1064817

Artículos incluidos
Artículos incluidos Altura Uds. Color Referencia

Cesta 100 mm 5 Gris 2364251

Repisa 6 mm 1 Gris
Laminado 2264400

Se incluyen los separadores, los topes de seguridad y las ruedas de 
soporte en los lugares necesarios.

Referencia: PC1064838
Carro Dimensiones externas Referencia

Tipo AA Al. 850 x an. 952 x prof. 645 mm 1064838

Artículos incluidos
Tipo Altura Uds. Color Referencia

Cesta 100 mm 6 Gris 2364251

Cesta 200 mm 2 Gris 2364252

Repisa 12 mm 2 Gris
Laminado 2264403

Se incluyen los separadores, los topes de seguridad y las ruedas de 
soporte en los lugares necesarios.

Carro de acero 60/40 tipo b

• 4 ruedas pivotantes, 2 de ellas con freno

• Distancia baja al suelo

Carro de acero 60/40 tipo aa

•  8 conjuntos de raíles de soporte VARIO™

• Distancia baja al suelo

Nombre Descripción Tiradores
Distancia 
al suelo Alto Ancho Profundidad Referencia

Carro de acero

Sin raíles de soporte

Sí Baja 860 mm 952 mm 645 mm

1064730

8 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ 
(4 por sección) 1064838

Carro de acero

Sin raíles de soporte Sí Alta 850 mm 724 mm 445 mm 1064705

2 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ Sí Alta 850 mm 724 mm 445 mm 1064809

Sin raíles de soporte No Media 850 mm 650 mm 405 mm 1064720

Sin raíles de soporte Sí Baja 850 mm 724 mm 445 mm 1064710

4 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ Sí Baja 850 mm 724 mm 445 mm 1064817

Sin raíles de soporte Sí Baja 1100 mm 724 mm 445 mm 1364750

6 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ Sí Baja 1100 mm 724 mm 445 mm 1364857

Carro de acero

Sin raíles de soporte

Sí Baja 850 mm 350 mm 450 mm

1034705

4 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ 1034809
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Soportes

Accesorios

Soporte con 6 ganchos – ideal 
para bolsas y botellas de infusión
Descripción Referencia

Para usar con 2 abrazaderas 1164601

  
Soporte para colgar casetes 
dispensadores y cajas de material 
de sutura
Descripción Referencia

Soporte para estructuras 
de tipo B
Para usar con la abrazadera 
1164601 

1164666

Soporte para estructuras 
de tipo D
Para usar con abrazadera

1164601

Nuestra amplia gama de accesorios 
inteligentes hace realidad una 
infi nidad de posibilidades para 
personalizar los carros ligeros, sea 
cual sea su fi nalidad. 

Compatible con soporte, referencia 4150060 Compatible con soporte, referencia 4150060
Otros tipos previa solicitud
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Accesorios para soportes

Abrazadera con tornillo para 
fi jación 
Descripción Referencia

Para su uso, p. ej., con 
portasueros para transfusión 
o soporte para casetes 
dispensadores

1164601

Portasueros para transfusión
Descripción Referencia

Dos ganchos para colgar 
soluciones. Para usar con la 
abrazadera 1164601

1164619

  ALU

Soporte para cajas de material de 
sutura
Dimensiones Referencia

Soporte de aluminio 1164688

* Para carros sin asas, utilizar en su lugar 1164609

Plástico blanco con tapas 
transparentes, disponible con 
varias secciones
Dimensiones (la. x al. x prof.) Referencia

3 secciones
601 x 245 x 200 mm 4150073

4 secciones
601 x 206 x 171,5 mm 4150074

5 secciones
601 x 163 x 136 mm 4150075

6 secciones
601 x 112,5 x 94 mm 4150076

Dispensador FIFO

Descripción

Plástico gris/blanco con tolvas transparentes 
antipolvo, disponible con varias secciones. 
Compatible con soporte 4150060. Otros tipos 
previa solicitud

Dimensiones (la. x al. x prof.) Referencia

3 secciones
600 x 200 x 245 mm 1166333F

5 secciones
600 x 135 x 165 mm 1166335F
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Accesorios

Soportes de extensión y tableros

Tablero para escribir plegable 
para carros 30/40 y 40/60
Descripción Referencia

Para carros 40/60 1166042

Para carros 30/40 1166041

Soporte de extensión fi jo 
para carros modulares de 40/60
Soporta bandejas y cestas de 400 x 300 mm

Descripción Referencia

Soporte fi jo 1164606

Tablero laminado opcional 2234400

Soporte para residuos peligrosos 
El contenedor de plástico se vende por 
separado

Descripción Referencia

Soporte para contenedor 1164690

Contenedor de plástico 1164692

Soporte para bolsa de residuos 
de 15 l
Hecho de alambre doblado con 
recubrimiento. La tapa y las bolsas se 
venden por separado

Descripción Referencia

Soporte * 1164610

Tapa 1164608

Bolsas amarillas 1164611

*  Para carros sin asas, 
utilizar en su lugar

1164609

Soporte para guantes 
desechables
Para caja con medidas 240 x 130 x 70 mm

Descripción Referencia

Para una caja 4130048

Para tres cajas 4130048/01

Soporte de extensión plegable
para carros modulares de 40/60
Soporta bandejas y cestas de 400 x 300 mm

Descripción Referencia

Soporte plegable 1164683

Bandeja para colgar carpetas 4180006

Soportes
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Encimera laminada 
Encimera laminada resistente al agua, 
6 mm de grosor

Descripción Referencia

Para carros de tipo A/B 2264400

Para carros de tipo C/D 2234400

Encimeras
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Carros de transporte abiertos
El transporte se vuelve sencillo

Gracias a sus asas y ruedas resistentes, nuestros carros 
de transporte abiertos cuentan con una maniobrabilidad 
excelente. Los carros están disponibles con una, dos o 
tres secciones con 10 pares de raíles de soporte VARIO 
en cada sección. Todos los carros están hechos con tubos 
cuadrados de metal con pintura en polvo y diseñados 
para ofrecer un acceso sencillo a los módulos desde 
ambos lados. Naturalmente, los carros de transporte son 
totalmente compatibles con nuestro sistema modular.

Acero inoxidable

Nuestros carros de transporte abiertos también están 
disponibles en acero inoxidable; contacte con su 
representante u ofi cina local para obtener más información.

5 características principales

• 4 ruedas pivotantes y 4 con 
paragolpes

• Hechos con perfi les de metal con 
pintura en polvo 20 x 20 mm

• Dispositivo de acople de remolque 
y gancho de acople disponible

• Los carros de transporte abiertos 
se pueden equipar con barras 
de bloqueo.

• Acople opcional de ruedas de 
soporte VARIO™ que facilitan 
extraer bandejas o cestas
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Carros de transporte abiertos

Carro de transporte, R-10 Carro de transporte, R-20

• 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ • 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™, 2 uds.

Carro Dimensiones externas Referencia

Ruedas R-10: Ø125 mm 
4 pivotantes con 2 frenos

Al. 1520 x an. 625 x prof. 
700 mm 1464881

Carro Dimensiones externas Referencia

Ruedas R-20: Ø125 mm
4 pivotantes con 2 frenos

Al. 1520 x an. 1060 x prof. 
700 mm 1464882
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• 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™, 3 uds.

Carro de transporte, R-30 Carro de transporte combinado, 
L-10

• 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™

• 3 repisas fi jas de melamina, 835 x 645 mm

+
Carro Dimensiones externas Referencia

Ruedas R-30: Ø160 mm 
4 pivotantes con 2 frenos

Al. 1600 x an. 1500 x prof. 
700 mm 1464883

Carro Dimensiones externas Referencia

Ruedas L-10: Ø160 mm 
4 pivotantes con 2 frenos

Al. 1600 x an. 1500 x prof. 
700 mm 1464885

Nombre Descripción Alto Ancho Profundidad Referencia

Carro de transporte – R-10 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ 1520 mm 625 mm 700 mm 1464881

Carro de transporte – R-20 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™, 
2 uds. 1520 mm 1060 mm 700 mm 1464882

Carro de transporte – R-10 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™, 
3 uds. 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464883

Carro de transporte – R-20 10 conjuntos de raíles de soporte VARIO™ 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464885+

Para una mejor comparación, todos los carros de un vistazo
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Accesorios de carros de transporte abiertos

Cubierta de nailon
Cubierta Referencia

Para R-10 de nailon 1464881 1464786

Para R-20 1464882 1464787

Para R-30 1464883 y L10 464885 1464788

Dispositivo de acople de remolque
Acople Referencia

Dispositivo de acople de remolque 1464799

Dispositivo de acople de 
remolque
Acople Referencia

La barra de bloqueo evita 
la retirada no autorizada 
de bandejas y módulos. 
Opcionalmente, es posible 
montar topes en la parte 
posterior (1464800)

1464797

Nombre Adecuada para Referencia

Cubierta de nailon Para R-10 1464881 1464786

Cubierta de nailon Para R-20 1464882 1464787

Cubierta de nailon Para R-30 1464883 1464788

Cubierta de nailon Para L-10 1464885 1464788

Barra de bloqueo Evita la retirada no autorizada de bandejas y módulos 1464797
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Transporte cerrado
Transporte seguro con la mejor protección posible

Carros contenedores de aluminio

Los carros contenedores de aluminio ofrecen la mejor protección de los artículos 
durante el transporte. Estos carros realizados de aluminio anodizado se ofrecen 
con una, dos o tres secciones y se equipan con paneles para una inserción recta.
Todos nuestros carros contenedores de aluminio presentan asas resistentes y 
puertas bloqueables.

Contacte con nosotros si 
busca un carro cerrado de 
acero inoxidable.
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5 características 
principales

• Las puertas se abren 270° 
y cuentan con cerradura 
y juntas de goma para un 
cierre hermético

•  Paragolpes

•  2 ruedas pivotantes con 
frenos y 2 ruedas fi jas

•  Posibilidad de montar un 
gancho de acople

•  Arrastre de remolque 
opcional

Bisagras resistentes y duraderas.

Características de calidad

Todos nuestros carros de transporte 
cerrados cuentan con cerradura.

Dispositivo de acople de remolque disponible previa solicitud
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ALU

Carros contenedores de aluminio

Carro contenedor de aluminio 
C-10

Nombre Dimensiones externas Referencia

C-10 Al. 1575 x an. 555 x prof. 794 mm 1561714

• Carro contenedor de aluminio de 1 sección con 
paneles horizontales

• Ruedas de Ø 160 mm – 2 pivotantes con frenos y 2 fi jas

• El carro presenta un asa vertical en cada esquina 
y 4 paragolpes en la base

• Las puertas se abren 270˚

• Paragolpes superior opcional

• Arrastre de remolque personalizado opcional

• Disponible en una versión de acero inoxidable 
totalmente lavable
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ALU ALU

• Carro contenedor de aluminio de 12 secciones con 
paneles horizontales

• Ruedas de Ø 160 mm – 2 pivotantes con frenos y 2 fi jas

•  El carro presenta un asa vertical en cada esquina y 4 
paragolpes en la base

•  Las puertas se abren 270˚

•  Paragolpes superior opcional

•  Arrastre de remolque personalizado opcional

Carro contenedor de aluminio 
C-20

Carro contenedor de aluminio 
C-30

• Carro contenedor de aluminio de 3 secciones con 
paneles horizontales

•  Ruedas de Ø 200 mm – 2 pivotantes con frenos y 2 fi jas

Nombre Dimensiones externas Referencia

C-20 Al. 1575 x an. 984 x prof. 794 mm 1561715

Nombre Dimensiones externas Referencia

C-30 Al. 1575 x an. 1408 x prof. 794 mm 1561716
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Ligereza y maniobrabilidad

Estos carros de aluminio están disponibles en tres tamaños 
diferentes en función del uso. La construcción ligera de 
estos carros facilita un manejo sencillo y fl exible. 

Transporte cerrado – carros de aluminio
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Carros de aluminio

Carro único
Dimensiones externas Referencia

Al. 1575 x an. 510 x 
prof. 765 mm
Capacidad: 10 módulos

1569714

Barra de remolque
Descripción Referencia

Dispositivo de acople XTR1550

Carro doble
Dimensiones externas Referencia

Al. 1575 x an. 977 x 
prof. 745 mm
Capacidad: 24 módulos

1569715

Carro triple
Dimensiones externas Referencia

Al. 1575 x an. 1400 x 
prof. 745 mm
Capacidad: 36 módulos

1569716

Barras de inserción con función de 
parada

Características y accesorios

Cierres disponibles para mayor 
seguridad

ALU

167ScanModul® / Soluciones de transporte

So
lu

ci
on

es
 d

e 
tr

an
sp

or
te

  



Carros para residuos y ropa sucia

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø 160 mm Al. 1425 x an. 1100 x prof. 
650 mm TPL2050

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø 125 mm Al. 800 x an. 1045 x prof. 
650 mm TPL3350

• Abertura frontal de 2/3 de la altura 
para carga y descarga sencillas

• Tapa con bisagras a 2/3 de la anchura 
que se queda fi ja en posición abierta

• Cantos doblados y esquinas de poliamida para la 
seguridad del usuario

• Paredes acanaladas

• Paragolpes de goma y estructura inferior antitorsión, 
recomendado en caso de uso en camiones y remolques

• Tapón de drenaje

• Capacidad para 7 – 8 bolsas

• Tapa abatible

• Paredes acanaladas

• Cantos doblados y esquinas de poliamida para la 
seguridad del usuario

Carro para ropa sucia TPL2050 Carro para ropa sucia TPL3350
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Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø 160 mm Al. 1370 x an. 1365 x prof. 
760 mm TPL4500

Existe la posibilidad de elaboraciones especiales, 
como paredes lisas, fondos romboidales y juntas 
de silicona previa solicitud.  También disponibles 
paredes separadoras a 1/2 o 2/3 de la longitud 
para separar residuos. Contacte con nuestros 
representantes para obtener más información.

• Abertura abatible

• Cantos doblados y esquinas de poliamida para la 
seguridad del usuario

• Paredes acanaladas

• Paragolpes de goma y estructura inferior antitorsión, 
recomendado en caso de uso en camiones y remolques

• Tapón de drenaje

• Capacidad para 11 – 12 bolsas

• Sin perforar

• Estructura inferior resistente y paragolpes de 
aleación ligera

• Acanaladuras endurecidas en las paredes

• Anodizado

Nombre Dimensiones externas Referencia

TPL1380 Al. 710 x an. 720 x prof. 580 mm TPL1380

TPL1380/01 Al. 750 x an. 970 x prof. 570 mm TPL1380/01

Carro para ropa sucia TPL4500 Carro para ropa sucia TPL1380
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• Perforado

• Estructura inferior resistente y paragolpes de 
aleación ligera

• Acanaladuras endurecidas en las paredes

•  Anodizado

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø 100 mm Al. 770 x an. 1030 x prof. 
630 mm TPLBA20

Carros para residuos y ropa sucia

•  Elaboración sin perforar

•  Superfi cies suaves

•  Paredes acanaladas

•  Estructura inferior resistente y paragolpes de 
aleación ligera

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø 100 mm Al. 770 x an. 1030 x prof. 
630 mm TPLBA20/01

Ø 125 mm Al. 805 x an. 1330 x prof. 
730 mm TPLBA20/02

Ø 125 mm Al. 880 x an. 1330 x prof. 
730 mm TPLBA20/03

Carro para ropa sucia TPLBA20 – 
perforado

Carro para ropa sucia TPLBA20 – 
sin perforar

170 ScanModul® / Soluciones de transporte  



Remolques con parte inferior con resorte

Disposición de las 
ruedas Dimensiones externas Referencia

1-2-1 Al. 800 x an. 1080 x prof. 630 mm 680/02CR

2 + 2 Al. 800 x an. 1080 x prof. 630 mm 680/14CR

1-2-1 Al. 800 x an. 1080 x prof. 630 mm TPL680

• Estructura de lámina de aleación ligera, anodizada

•  Canto superior reforzado y redondeado

•  La plataforma autonivelante se fi ja en 2 elementos 
que se deslizan por raíles de aleación ligera, por lo 
que también se puede utilizar con cargas que no 
son uniformes.

•  La parte inferior tiene forma de depósito cóncavo 
para que el material no quede atrapado.

•  Estructura de hierro resistente y antitorsión en 
acabado epoxi

•  Ruedas en posición romboidal o en las esquinas

•  Los muelles se sustituyen con facilidad

•  Muelles con menor capacidad previa solicitud

Los remolques con parte inferior con resorte se han diseñado para 
poder trabajar a la máxima altura.

Remolque con parte 
inferior con resorte TPL680
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Ligeros y resistentes: la forma de transporte ideal entre la lavandería y las unidades.

• Puertas reforzadas con imanes de tope en 270°

•  Estructura inferior resistente y antitorsión en acero con 
acabado en epoxi-poliéster

•  Cierre de puertas con pestillo vertical en la parte 
superior e inferior

•  Junta EPDM

•  El paragolpes inferior de aleación ligera y los perfi les de 
goma están moldeados para absorber impactos

•  Posibilidad de paragolpes superior en aleación ligera y 
perfi les de goma para una protección óptima del contenido 
durante el transporte en camión

•  Picaporte ergonómico con cantos redondeados

•  Puertas con chapa doblada de 2,5 mm y refuerzos soldados 
en las partes superior e inferior

•  Asa de empuje ergonómica con doble agarre y 
cantos redondeados

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ø 200 mm, 
2 repisas

Al. 1740 x an. 1230 x prof. 
630 mm TPL1550/01

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ø  200 mm, 
2 repisas

Al. 1785 x an. 1230 x prof. 
630 mm TPL1550

Armario remolque para ropa limpia

Armario remolque TPL1550 
sin paragolpes superior

Armario remolque TPL1550 
con paragolpes superior
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Descripción Dimensiones externas Referencia

TPL1600 con paragolpes 
superior, ruedas con 
diámetro de 200 mm, 2 
repisas

Al. 1740 x an. 1400 x prof. 
710 mm TPL1600

TPL1600/01 sin 
paragolpes superior, 
ruedas con diámetro de 
200 mm, 2 repisas

Al. 1740 x an. 1400 x prof. 
710 mm TPL1600/01

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ø 160 mm, 
1 repisa

Al. 1200 x an. 1230 x prof. 
630 mm TPL1560

• Armario remolque con repisas fi jas

•  Estructura de lámina de aleación ligera, 
puertas abatibles con abertura de 270°

• Perforado

•  Estructura inferior resistente y paragolpes de 
aleación ligera

•  Acanaladuras endurecidas en las paredes

•  Anodizado

Armario remolque TPL1560 
sin paragolpes superior

Armario remolque TPL1600 
con o sin paragolpes superior
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• Armario remolque con una puerta

•  2 repisas abatibles

• Elaboración en aleación ligera anodizada

•  Adecuado para pasillos estrechos

•  Dimensiones de la parte inferior = 1/2 palé europeo

Armario remolque TPL2550

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø  125 mm Al. 1660 x an. 800 x prof. 
600 mm TPL2550

Armario remolque TPL2300

• Remolque para ropa con protección contra 
precipitaciones y polvo

•  Cortina de plástico de cierre extraíble fi ja a los 
bordes con cierre de gancho y bucle

•  Elaboración en aleación ligera anodizada

•  Apto para lavado y desinfección

•  Se suministra en formato de kit

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø  125 mm Al. 1650 x an. 800 x prof. 
600 mm TPL2300

Armarios remolque para ropa limpia y sucia
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Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø  200 mm Al. 1740 x an. 977 x prof. 
710 mm TPL3020

Armario remolque TPL3020 

• Gracias a las 2 repisas abatibles, es posible utilizar 
un solo remolque para la distribución de ropa limpia y 
recoger la sucia, lo que reduce enormemente los costes 
de transporte

•  Remolques aptos para túnel de lavado antes de 
cada entrega

Armario remolque TPL1570

• Armarios remolque con dispositivo anticaída de bolsas 
previa solicitud

• 3 confi guraciones internas para repisas: 
+ carga y transporte de ropa limpia
+ carga y descarga de bolsas
+ transporte de ropa sucia

Diámetro de las ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø  200 mm Al. 1785 x an. 1230 x prof. 
630 mm TPL1570
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Contenedor para quirófano

Contenedor para quirófano TPLOP

• Adecuado para la distribución de conjuntos de ropa 
esterilizada y para la recogida de ropa sucia

• 2 repisas perforadas profundas

Diámetro de las 
ruedas Dimensiones externas Referencia

Ø 125 mm Al. 1700 x an. 977 x prof. 545 mm TPLOP
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Ligeros y resistentes: la forma de transporte ideal 
entre la farmacia y las unidades.

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 160 mm, 
10 inserciones de 600 x 400 
x 100 mm

Al. 1585 x an. 510 x prof. 
765 mm TPL2170

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 160 mm, 
10 inserciones de 600 x 400 
x 100 mm

Al. 1505 x an. 977 x prof. 
710 mm TPL3162

Armario remolque TPL2170 Armario remolque TPL3162

•  Armario remolque con 1 sección vertical

•  Paragolpes superior

•  Raíles de nailon con fi bra de vidrio con función 
de parada

•  Estructura de aleación ligera anodizada

•  Capacidad para 10 bandejas x 100 mm de alto

• Adecuado para contenedores metálicos para material 
estéril en repisas

• Armario remolque con 1 sección vertical

•  Raíles de nailon con fi bra de vidrio

•  Estructura de aleación ligera anodizada

• Capacidad para 8 unidades STE o 9 contenedores de 
polipropileno (200 x 530 x 325 mm)

Armarios remolque modulares
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• Armario remolque con 2 secciones

•  Elaboración en aleación ligera anodizada

• Raíles de nailon con fi bra de vidrio con función 
de parada

•  Capacidad: 12 y 12 módulos / bandejas (altura 
de 100 mm)

Armario remolque TPL3170

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 200 mm, 
24 inserciones de 600 x 400 
x 100 mm

Al. 1785 x an. 977 x prof. 
710 mm TPL3170

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 200 mm, 
36 inserciones de 600 x 400 
x 100 mm

Al. 1785 x an. 1400 x prof. 
710 mm TPL3180

Armario remolque TPL3180

• Armario remolque con 3 secciones

•  Paragolpes superior

•  Raíles de nailon con fi bra de vidrio con función 
de parada

•  Estructura de aleación ligera anodizada

•  Capacidad para 12 + 12 + 12 bandejas x 100 mm de alto
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Efi ciencia

Accesorios 

Sistemas de cierre

Cerradura Yale para carro de 
aluminio
Descripción Referencia

Para carro de aluminio 
1569714, 1569715 y 1569716 XSER1550

Cortaprecintos
Descripción Referencia

TPLXTS1550

Identifi cación

Portatarjetas A4
Descripción Referencia

XPCA4

Portatarjetas A5
Descripción Referencia

TPLXPCA7V

Portatarjetas A7
Descripción Referencia

Vertical TPLXPCA7V

Horizontal TPLXPCA7O

Barra de remolque
Descripción Referencia

Dispositivo de acople XTR1550
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Freno central
Descripción Referencia

Adecuado para carros:
TPL1600
TPL4500
1569716

XCF1600

Seguridad

Freno independiente 
YRU160/200F
Descripción Referencia

Bloqueo en 
una rueda pivotante YRU160/200F
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Recogida de residuos/ropa sucia
Recogida sencilla con remolques con soporte para sacos y 
carros con autocierre

Características
El uso de remolques con soporte para sacos y carros con 
autocierre garantiza una forma sencilla y funcional de 
recoger los residuos y la ropa sucia para su transporte. 

• Todos los componentes se diseñan para reducir el ruido

•  Todos los componentes son lavables y desinfectables

•  Todos los componentes se pueden sustituir 
con facilidad

•  La apertura de la tapa con pedal garantiza 
la seguridad del usuario

•  La tapa de plástico con bisagra integrada 
evita cualquier riesgo de desprendimiento

5 características 
principales

• Fácil de manejar

• Plataforma y tapa de ABS

• Soporte de aleación 
ligera anodizada

• Sujeción de bolsas con 
anillo de acero inoxidable y 
esquinas de goma

• 4 ruedas pivotantes 
(goma gris)
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Remolques con soporte para sacos

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 75 mm, capacidad 1

Al. 880 x an. 390 x prof. 
410 mm 3830 CR

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 75 mm, capacidad 2

Al. 880 x an. 785 x prof. 
410 mm 3835 CR

Soporte para sacos 3830 CR Soporte para sacos 3835 CR

183ScanModul® / Soluciones de transporte

So
lu

ci
on

es
 d

e 
tr

an
sp

or
te

  



Remolques con soporte para sacos

Soporte para sacos 3840 CR Soporte para sacos 3845 CR

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 75 mm, capacidad 3

Al. 880 x an. 1180 x prof. 
410 mm 3840 CR

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 75 mm, capacidad 4

Al. 880 x an. 1575 x prof. 
410 mm 3845 CR
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ABSSoporte para sacos TPL3846 Tapas para soportes para sacos

Descripción Dimensiones externas Referencia

Ruedas con diámetro 
Ø 75 mm, capacidad 4

Al. 880 x an. 785 x prof. 
855 mm TPL3846

Color Referencia

Blanco TPLKB3833

Amarillo TPLKB3833G

Rojo TPLKB3833R

Azul TPLKB3833B

Verde TPL3833V

Naranja TPLKB3833A

Malva TPLKB3833L

Gris TPLKB3833GR

La apertura de la tapa en los remolques con pedal alcanza 
los 60°. Se puede suministrar hasta 98° en los remolques 
sin pedal previa solicitud
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Carros con autocierre

5 características principales

• Seguro e higiénico

•  Los carros se realizan de acero inoxidable, 
AISI 304 y goma termoplástica

•  Cierre hermético de las bolsas

•  Adecuados para desinfección

•  La base de ABS evita que las bolsas 
se vuelquen

Carro con autocierre 312/1 CR Carro con autocierre 312/2 CR

Dimensiones Referencia

Al. 830 x an. 600 x prof. 490 mm 312/1 CR

Dimensiones Referencia

Al. 990 x an. 600 x prof. 490 mm 312/1 CR
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Accesorios para carros 
con autocierre

Descripción Referencia

Dispositivo de cierre en posición abierta TPLRX0312001AS

Sistema de ganchos para soporte para sacos 3830 CR / 
3835 CR / 3840 CR / 3845 CR

TPLXA0312/3800D

Sistema de ganchos para soporte para sacos TLP3846 TPLXA0312/3846D

Sistema de ganchos para carros con autocierre 312 CR TPLXA0312/0312D
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