
Carretillo de Trabajo Pesado 

con Batea Plástica 

Antiadherente 

•Producidas con reciclaje de Polietileno  
•No se le adhiere el cemento 
•No se herrumbra ni  corroe 
•No se abolla ni se deforma aunque se caiga 
desde altura 
•Fácil de manipular – se puede arrastrar sin 
que se desgaste 
•Más resistente que la batea (tolva) metálica y 
otras plásticas producidas con otros tipos de 
polímeros 
•Muy liviana y fácil de manipular 
•Fácil de transportar y almacenar 
•Especial para manipular químicos corrosivos 
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Ventajas 



Datos Técnicos de la Batea (Tolva): 
• Medidas:  
  Largo: 81 cm - Ancho: 69 cm - Alto: 22.5 cm  
• Capacidad: 65 litros 
• Espesor (Calibre) aproximado: 8 mm  
• Peso aproximado:  7 kg 
•La Batea también se Vende Individualmente 
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Carretillo de Trabajo Pesado 

con Batea Plástica 

Antiadherente 



Características de la Estructura 
Metálica: 
 
• Estructuras de Alta Resistencia, Pintada 
y Reforzada 
 
• Rueda de Hule Sólido -  No lleva 
neumático, ni aire - No se estalla 
 
• Estilos de Rueda:  Rayos de Varilla           
                                            
• Venta de repuestos: Estructuras 
metálicas completas, partes de las 
estructuras, bateas, ruedas y tuercas. 
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Carretillo de Trabajo Pesado 

con Batea Plástica 

Antiadherente 



Comparación con Batea Metálica 
• Resiste gran peso sin deformarse 
• Vida útil más amplia 
• No se abolla ni Herrumbra 
• No se le adhiere el cemento 
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Carretillo de Trabajo Pesado 

con Batea Plástica 

Antiadherente 

Batea Metálica: 
Herrumbrada, 
abollada, con 
cemento adherido 
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PRUEBA DE ALTA 

RESISTENCIA  

Carretillo de Trabajo Pesado con 

Batea Plástica Antiadherente 

Vea el Video “Resistencia de la Batea Plástica Sunrise” 

     

sunrise.costarica.1 

Vehículo pesado atropella la batea plástica, la cual se abolla pero no se quiebra ni agrieta 

La batea se voltea y le brincan adentro para eliminar el golpe, recuperando su forma original 

https://www.facebook.com/sunrise.costarica.1


Características de la 

Estructura Metálica 
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•La estructura del chasís es de tubo de acero 
estructural ASTM-36.  
•Diámetro exterior de  11/4" (31 mm), espesor 
1/16" (1.58 mm) 
• Patas de tubo de acero estructural ASTM-36, 
diámetro exterior de 1/2 ", espesor de 2 mm 
• Rueda de hule sólido, con platos de acero de 1 
mm de espesor o con rayos de varilla de acero 
de 3/8" de diámetro 
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Características de la 

Estructura Metálica 
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Características de la 

Estructura Metálica 
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Carretillo Ahorra-Espacio 

 Se guarda adentro de la batea y cabe en 
la cajuela de un automóvil con facilidad Fácil y Rápido de armar 


