




Nuestra �losofía de empresa es generar un marco de 
colaboración con el cliente y convertirnos en su socio, 
con el �n de ayudarle a consolidar el desarrollo de su ne-
gocio. Gracias a esta relación de con�anza, Ruedas Alex 
ha podido desarrollar la gama de ruedas más extensa 
de España y nuestros clientes se convierten directamen-
te en nuestros socios y máximos colaboradores, ya que 
son ellos los encargados de transmitir nuestra calidad y 
prestigio al usuario �nal.

Contamos con un equipo humano altamente capacita-
do y cuali�cado para llevar a cabo sus tareas. Su versati-
lidad es una herramienta muy importante para Ruedas 
Alex. Esta polivalencia es una cualidad que ofrece cali-
dad y rapidez de ejecución para nuestra clientela.

Un servicio personalizado nos permite escuchar a nues-
tros clientes, porque sólo conociendo sus necesidades 
podremos continuar dando respuestas a sus exigen-
cias.

1 Su socio
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Ruedas Alex es líder en el mercado español en ruedas. 
Este liderazgo está basado en una gran oferta en rue-
das, calidad, innovación y servicio al cliente. Ruedas Alex 
mantiene una posición de liderazgo gracias al elevado 
nivel de servicio y un producto de muy alta calidad, que 
nos permite ser la única empresa que ofrece, para sus 
fabricados Alex, una garantía ilimitada ante defec-
tos de fabricación. 

Disponemos de una extensa gama de ruedas con más 
de 5.000 referencias en el mercado, que se va amplian-
do año tras año adaptándonos a las necesidades de 
nuestros clientes.

Fabricamos y distribuimos ruedas de alta y media capa-
cidad de carga, ruedas de acero inoxidable, ruedas para 
hostelería y colectividades, ruedas neumáticas y ruedas 
de decoración. Todas las ruedas están fabricadas con 
materiales resistentes de primera calidad y a un precio 
muy competitivo, que nos hace ser líder en el sector.

2Liderazgo
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3 Una empresa con historia

Logotipo año 1970

Logotipo año 1958

Fabricantes desde 1958
Logotipo actualFabrica en Rubi Barcelona ( inaugurada en 1972 )

Ruedas Alex inició su actividad en el año 1953 fabrican-
do aparatos de precisión, pero no fue hasta 1958 cuan-
do comenzó a fabricar ruedas para manutención.

Se remontan sus orígenes en una pequeña o�cina en 
la ciudad de Barcelona, donde estaban al frente como 
gerentes de Ruedas Alex D. José Asens Rebollo y D. Án-
gel Urquizu Escorigüela. Gracias a su enorme trabajo y 
dedicación a lo largo de todos estos años, Ruedas Alex 
no sólo se convirtió en una empresa consolidada, sino la 
empresa líder en ruedas autorientables en España.

En la actualidad, fruto de este éxito, Ruedas Alex dispone 
de unas instalaciones de 12.000 m2 de naves situadas 
en una super�cie de más de 25.000 m2 en los alrededo-
res de Barcelona.

Actualmente, al frente de la empresa, se encuentra la 
segunda generación, que recoge el relevo y el compro-
miso de seguir manteniendo a Ruedas Alex como marca 
líder y de referencia en el sector de ruedas autorienta-
bles de España. 

Modelo F (año 1965)
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4Calidad y servicio

Ruedas Alex se caracteriza por un magni�co servicio 
destinado a satisfacer por completo las necesidades de 
los clientes.  Disponemos de un servicio inmediato de 
Atención al Cliente 902 216 216 para ofertas y consul-
tas de pedidos, un servicio de Entrega Express que pre-
para los pedidos y los entrega en las plataformas de las 
agencias de transporte en 24 horas y un servicio único 
de asesoramiento integral al cliente a través del CD de 
“Herramienta de Búsqueda” como sistema que permite 
al usuario encontrar la solución mas idónea en ruedas. 

Desde nuestros inicios, el concepto de mejora ha sido 
un objetivo perseguido por la dirección. Prueba de ello 
es la implantación en todas las áreas de las normas ISO 
9001:2000. Este sistema de calidad  forma la base de me-
joras continuas en la empresa dentro de los procesos de 
negocio y fabricación. 

Todo esto hace que Ruedas Alex tenga una concepción 
integrada y sistemática de la calidad, lo que nos permite 
avanzar hacia la consideración de la calidad como un 
objetivo global de toda la empresa.

ELIMINAR FILETE
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En Ruedas Alex, contamos con una importante expe-
riencia, ya que desde 1958  llevamos desarrollando y 
fabricando todo tipo de ruedas. Todo ello nos otorga un 
prestigio, que unido a la tecnología incorporada, permi-
te fabricar productos competitivos con un gran nivel de 
calidad.

Por nuestra clara orientación al cliente, en Ruedas Alex 
combinamos nuestra presencia nacional que se mani-
�esta con una extensa red de distribuidores,  con una 
proyección a nivel internacional. Para Ruedas Alex la ex-
pansión internacional es un aspecto clave dentro de la 
estrategia de crecimiento.

Actualmente distribuimos nuestros productos en más 
de 20 países, teniendo una gran aceptación en los mer-
cados más exigentes.

5 Prestigio internacional
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Ruedas Alex es un referente en el sector de la fabricación 
de ruedas, ofreciendo la más amplia gama de soluciones 
y medidas a nuestros clientes en materia de ruedas.

Nuestro equipo humano, en constante formación y per-
feccionamiento, ha sabido implementar una oferta de 
soluciones rápidas, e�caces y personalizadas ante las 
cada día más especí�cas necesidades del mercado.

Siempre a la vanguardia de las empresas fabricantes de 
ruedas, mantenemos como único objetivo �nal satisfa-
cer las demandas de nuestros clientes y asegurarles un 
constante desarrollo, anticipándonos a sus necesidades 
en ruedas.

Con una fuerte vocación de servicio y orientación al 
cliente, Ruedas Alex se ha caracterizado permanente-
mente por su �exibilidad y adaptación de sus productos 
a las necesidades de nuestros clientes, intentando crear 
el máximo valor para los mismos. 

6Colaboración integral
                    con el cliente
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El objetivo del departamento de I+D+i es desarrollar la 
rueda idónea adaptada a cada necesidad y tipo de apli-
cación. Para ello y junto con la colaboración de los clien-
tes, nuestros ingenieros cuentan con la más moderna 
maquinaria y tecnología  como 3D-CAD, programas no 
lineales y �nitos. Este sistema es aplicable tanto para pe-
didos en serie como especiales.  

Cada trabajo depende totalmente de las herramientas 
adecuadas. La transmisión directa de los datos CAD a la 
propia línea de producción de herramientas de la em-
presa garantiza periodos cortos de desarrollo. 

Diseñadores e ingenieros con una amplia experiencia 
crean ruedas  innovadoras, cuya producción se realiza 
con técnicas propias. 

El resultado es la obtención de ruedas de una calidad ex-
celente, que se caracterizan por su robustez, �abilidad, 
durabilidad y diseño funcional.

Desarrollo e ingeniería7
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En Ruedas Alex fabricamos miles de ruedas en series 
medianas, grandes, y piezas únicas. Tal exigencia solo 
puede ser lograda con un alto nivel de automatización, 
con maquinas totalmente automatizadas de primer ni-
vel que nos permiten obtener ruedas de calidad en cor-
to espacio de tiempo. 

Nuestra capacidad productiva permite atender los pe-
didos de forma e�caz, conjugando de manera sobresa-
liente, calidad, precio y plazos de entrega. La �exibilidad 
y agilidad que de�nen a nuestro proceso de produc-
ción, nos posibilita gestionar pedidos de gran volumen 
de una forma rápida.

Con la �nalidad de poder atender las necesidades de 
nuestra más exigente clientela, Ruedas Alex está estruc-
turada de la siguiente manera:

- Dos fábricas especializadas en el desarrollo y pro-
ducción de la gama completa de ruedas que ocupan 
una super�cie de techo de 3.000 y 4.000 m2 respecti-
vamente en las poblaciones de Rubí y Martorell en el 
cinturón industrial de Barcelona.

- Un Centro Logístico de más de 5.000 m2 dotado con 
los más modernos sistemas de almacenaje y distribu-
ción. Ubicado en la población de Sant Andreu de la 
Barca (Barcelona).

- Junto al Centro Logístico se encuentran las o�cinas 
centrales con más de 700 m2.

8Productividad y
                 automatismo
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Dentro de nuestra política de proximidad y comunica-
ción directa con los clientes, consideramos una herra-
mienta fundamental complementaria a nuestra aten-
ción y asesoramiento personal, la página Web 
www.alex.es.  

A través de nuestra página Web www.alex.es, los clien-
tes pueden: 

1. Informarse sobre la extensa gama de ruedas y encon-
trar la solución más adecuada a sus necesidades a 
través de nuestro buscador o catálogo online.

2. Obtener un asesoramiento técnico que le permita 
orientarse en la elección de la rueda más adecuada.

3. Informarse sobre nuestras últimas noticias, ofertas o 
novedades que le ofrece Ruedas Alex.

4. Realizar pedidos directamente al departamento co-
mercial.

5. Pedir más información relativa a servicios o productos, 
así como enviarnos sus sugerencias.

6. Poder acceder a un servicio CAD que le permite ob-
tener los dibujos lineales de nuestros diseños de rue-
das. 

7. Obtener información relativa a la Empresa: Historia, 
trayectoria, valores, �losofía, política de empresa, así 
como mapa de localización y datos de contacto, en-
tre otros.

9 www.alex.es
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Fruto del trabajo bien hecho hasta el momento, es el 
gran reconocimiento otorgado por estas instituciones a 
través de los siguientes Premios:

- La prestigiosa empresa DUN BRADSTEET, líder mun-
dial en información comercial, editó en el año 2007 el 
“Prestige Rating Book” donde sólo el 2% de las empre-
sas españolas �guran por su merecida gestión y reco-
nocimiento, �gurando Sirvex, S.A.- Ruedas Alex entre 
las galardonadas. (Certi�cado Asesor Prestige List).

- Premio de CALIDAD e INNOVACIÓN 2007, concedido 
por la empresa Análisis e Investigación, tras realizar un 
estudio de mercado en el  sector ferretero y suministro 
industrial nacional.

Para los gerentes de Ruedas Alex, además de la satis-
facción que signi�ca recibir estos premios, supone una 
motivación extra para seguir avanzando y mejorando los 
resultados  e imagen de la empresa, y el fuerte compro-
miso de dar un mejor servicio y calidad a todos nuestros 
clientes. 

Reconocimientos 10
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Guia Técnica

1. Capacidad de carga

2.  Tipos de aro

3. Tipos de cojinete

4. Resistencia química 

5. Otros factores importantes

6. Fijaciones

7. Colocación de las ruedas

8. Simbología

9. Responsabilidad del fabricante en relación 

a su producto

www.alex.es
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Con el �n de poder determinar la rueda correcta para cada ne-
cesidad, se debe tener en cuenta la carga en vacío del propio 
aparato, la carga máxima que queremos transportar, así como 
el número de ruedas que soportarán dicha carga.

Debemos tener en cuenta también, que las capacidades de 
carga pueden variar según el tipo y condiciones de trabajo, así 
como que en super�cies y en suelos desnivelados se pueden 
sobrecargar tres de las cuatro ruedas que habrían de soportar 
toda la carga. 

Por lo tanto, por condiciones normales se ha de entender las 
que no tienen sobrecarga, no reciben golpes y que ruedan por 
un suelo liso, sin grietas, canales, guías de puertas, railes, etc, 
siendo el suelo de naturaleza no abrasiva.

La siguiente formula facilitará conocer la capacidad de carga 
necesaria:

C = P+M x S
      N

C: capacidad de carga requerida para cada rueda
P: peso propio del aparato de transporte
M: carga máxima
N: número de ruedas aplicadas
S: factor de seguridad

El “factor S” hace referencia a las variaciones en relación a las 
condiciones normales de uso. Hay que utilizar este factor de 
seguridad “S” que va de un valor entre 1,3 y 2,0 para poder es-
tablecer la capacidad de carga.

Todas las capacidades de carga indicadas en este catálogo han 
sido determinadas de acuerdo a las normas europeas de ma-
nutención EN 12528 a EN 12533.

C = P+M x S
      N

Fabricantes desde 1958

Capacidad de carga

www.alex.es
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Serie KP: 
Rodillo de poliamix blanco 
Diámetro: 40mm
Peso soportado: 45 Kg

Serie TND: 
Rueda de nylon color blanco 
Diámetro: 125mm 
Peso soportado: 300 Kg

Serie TP: 
Rueda de poliamix color blanco  
Diámetro: 125mm
Peso soportado: 300 Kg

Serie UT: 
Rueda de poliamix color blanco 
Diámetro: 80mm a 250mm
Peso soportado de 130 Kg a 700 Kg

Serie FT: 
Rueda de nylon extrafuerte
Diámetro: 50mm a 250mm
Peso soportado: de 50 Kg a 1.250 Kg

Tipos de aro

NYLON

Alta capacidad de carga. Fácil arranque de rodadura.
Resistentes a los golpes, fáciles de mover y limpias.
Resistente a los agentes atmosféricos, la humedad, ácidos, aceites y 
detergentes.
Rango de temperatura: -30º a +80º
Temperatura óptima de trabajo: +5º a +40º

POLIAMIX

Media-alta capacidad de carga.  Fácil arranque de rodadura.
Resistentes a los golpes, fáciles de mover y limpias.
Resistente a los agentes atmosféricos, la humedad, ácidos, aceites y 
detergentes.
Rango de temperatura: -20º a +60º
Temperatura óptima de trabajo: +5º a +40º

Fabricantes desde 1958

Serie TN: 
Rueda de nylon color blanco 
Diámetro: 80mm a 200mm 
Peso soportado: de 250 Kg a 750 Kg

18



GOMA NEGRA

Para cargas medias y ligeras. 
Marcha silenciosa, absorción de golpes y vibraciones.
Indicada para la protección de suelos.
Resistentes al agua.
Rango de temperatura: -20º a +60º

Serie HG: 
Núcleo de acero y banda de goma con engra-
sador
Diámetro: 100mm a 300mm
Peso soportado: de 160 Kg a 750 Kg

Serie C: 
Núcleo metálico y banda de goma 
Diámetro :200mm a 300mm
Peso soportado: de 300 Kg a 450 Kg

Serie CA: 
Núcleo metálico y banda de goma
Diámetro: 300mm a 400mm. 
Peso soportado: de 150 Kg a 390 Kg

Serie J: 
Núcleo metálico y banda de goma 
Diámetro: 200mm a 250mm
Peso soportado: de 160 Kg a 230 Kg

Serie PI: 
Núcleo de poliamix y banda de goma 
Diámetro: 80mm a 300mm, 
Peso soportado: de 30 Kg a 150 Kg

Serie BS: 
Núcleo metálico y banda de goma  
Diámetro: 80mm a 200mm
Peso soportado: de 80 Kg a 230 Kg

Serie PS: 
Núcleo de poliamix y banda de goma  
Diámetro: 80mm a 200mm. 
Peso soportado: de 75 Kg a 215 Kg

Serie TPG: 
Núcleo de nylon negro y banda de goma    
Diámetro: 80mm a 160mm. 
Peso soportado: de 110 Kg a 280 Kg

Tipos de aro

Fabricantes desde 1958
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Serie CB: 
Núcleo metálico y banda de goma gris 
Diámetro: 100mm a 150mm. 
Peso soportado: de 90 Kg a 110 Kg

Serie PGI: 
Núcleo de poliamix y banda de goma gris  
Diámetro: 30mm a 100mm
Peso soportado: de 15 Kg a 65 Kg

Serie PGAIB: 
Núcleo de poliamix y banda de goma gris 
termoplástica 
Diámetro: 100mm a 125mm 
Peso soportado: de 85 Kg a 90 Kg

Serie PGA: 
Núcleo de poliamix y banda de goma gris  
Diámetro: 80mm a 200mm 
Peso soportado: de 80 Kg a 160 Kg

Serie PGIB: 
Núcleo de poliamix y banda de goma gris  
Diámetro: 80mm a 100mm
Peso soportado: de 60 Kg a 65 Kg

Serie DE: 
Núcleo de aluminio y banda de goma elástica 
(dureza 70º Shore A)
Diámetro: 100mm a 250mm,
Peso soportado: de 180 Kg a 500 Kg

Serie PGM: 
Núcleo de poliamix y banda de goma azul 
elástica 
Diámetro: 100mm a 200mm
Peso soportado: de 150 Kg a 400 Kg

GOMA AZUL

Para cargas medias y ligeras. 
Baja o menor resistencia al arranque.
Comfortable de marcha y no dejan huella. 
Rango de temperatura: -20º a +70º

GOMA ELÁSTICA

Para cargas medias y ligeras.
Alta elasticidad, poca resistencia al esfuerzo de arranque, muy silenciosa.
De fácil desplazamiento y adecuada para transporte de productos frágiles.
Rango de temperatura: -20º a +70º

GOMA GRIS

Para cargas medias y ligeras.
Marcha silenciosa, pocas vibraciones, y no mancha el suelo.
Resistentes al agua.
Rango de temperatura: -20º a +60º 

Tipos de aro

Fabricantes desde 1958
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Serie PO: 
Núcleo de nylon blanco
y banda de poliuretano rojo  
Diámetro:100mm a 200mm
Peso soportado: de 200 Kg a 500 Kg

Serie POL: 
Núcleo de poliamix blanco 
y banda de poliuretano marrón  
Diámetro: 80mm a 200mm 
Peso soportado: de 100 Kg  a 300 Kg

Serie PGC: 
Núcleo de plástico 
y banda de poliuretano gris conductivo
Diámetro: 80mm a 150mm 
Peso soportado: de 80 Kg a 140 Kg

Serie PU: 
Núcleo de polipropileno
y banda de poliuretano gris  
Diámetro: 100mm a 125mm 
Peso soportado: de 100 Kg a 175 Kg

Serie PPI: 
Núcleo de poliamix negro 
y banda de poliuretano rojo  
Diámetro: 30mm a 125mm 
Peso soportado: de 15 Kg a 200 Kg

Serie AUB: 
Núcleo de aluminio y banda de poliuretano
Diámetro: 100mm a 250mm 
Peso soportado: de 200 Kg a 950 Kg

Serie HU: 
Núcleo de acero y banda de poliuretano 
Diámetro:100mm a 400mm 
Peso soportado: de 345 Kg a  6.120 Kg

POLIURETANO INYECTADO

Para cargas medias. 
Facilidad de desplazamiento, limpias y silenciosas.
Resistentes a las roturas, al desgaste y deformación.
Rango de temperatura -25º a +80º

POLIURETANO FUNDIDO

Cargas altas.
Resistente a la abrasión, virutas de metal, al desgarre, a las grasas y aceites
Marcha silenciosa y facilidad de desplazamiento.
Rango de temperatura: -20º a +60º

Tipos de aro

Fabricantes desde 1958

Serie POA: 
Núcleo de poliamix blanco 
y banda de poliuretano azul  
Diámetro: 80mm a 200mm 
Peso soportado: de 100 Kg  a 300 Kg
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Serie EM: 
Llanta metálica y cubierta elástica maciza 
impinchable
Diámetro: 200mm. 
Peso soportado: 75 Kg

Serie EP: 
Llanta de polipropileno y cubierta elástica maci-
za e impinchable.
Diámetro: 200mm 
Peso soportado: 75 Kg

Serie RIT: 
Llanta metálica y cubierta neumática de cuatro 
lonas.
Diámetro: 260mm.
Peso soportado: 200 Kg

Serie RIL: 
Llanta metálica y cubierta neumática gris   
Diámetro: 200mm
Peso soportado: 75 Kg

NEUMATICAS

Máxima absorción de golpes y vibraciones.
Indicada para suelos blandos e irregulares y transporte o reparto de mercancía delicada.
Velocidad máxima recomendada 4 km/h. 

Serie RIP : 
Llanta de poliamix y cubierta neumática de 
cuatro lonas.
Diámetro: 260mm
Peso soportado:175 Kg

Serie RITB: 
Llanta metálica y cubierta neumática de cuatro 
y seis lonas 
Diámetro: 320mm a 400mm
Peso soportado: de 250 Kg a 300 Kg

Tipos de aro

Fabricantes desde 1958
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Serie TD: 
Rueda de resina soporta 200º en trabajo discon-
tinuo.   
Diámetro: 80mm a 150mm      
Peso soportado: de 280 Kg a 750 Kg

SerieTT: 
Rueda de resina soporta 280º en trabajo discon-
tinuo  
Diámetro: 80mm a 100mm 
Peso soportado: de 100 Kg a 125 Kg

RESINA FENOLICA

Altas cargas.
Diseñadas para hornos de pintura, autoclaves y secadores industriales
Rango de temperatura: -30º a +280º

Tipos de aro

Serie HC: 
Rueda de acero con engrasador 
Diámetro: 250mm 
Peso soportado: de 3.250 Kg a 7.250 Kg

Serie TA: 
Rueda de acero 
Diámetro: 80mm a 250mm 
Peso soportado: de 300 Kg a 1.350 Kg

ACERO

Gran capacidad de carga.
Menor resistencia a la rodadura.
Soportan altas cargas estáticas durante largos periodos.
Rango de temperatura: -40º a +300º

Fabricantes desde 1958
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Tipos de cojinete
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Cojinete Liso
Es la forma más sencilla, con buje de taladro liso.

Son habituales en ruedas domesticas y ruedas de transporte 
cuando se han de hacer movimientos a baja velocidad y a dis-
tancias cortas.

Son resistentes a los golpes, a la corrosión y habitualmente no 
necesitan mantenimiento, aunque es recomendable un engrase 
periódico.

Cojinete de rodillos
Se compone de rodillos de acero que están alojados en una jaula 
de acero o plástico.

Son idóneos para transporte debido a su minima resistencia a la 
rodadura y su buen comportamiento con carga. 

El cojinete va engrasado y no es necesario engrasarlo de nuevo 
salvo si se utiliza para grandes cargas.

Cojinete cónico
Son los rodamientos más robustos y la más adecuada para car-
gas extrapesadas o usos muy intensivos. 

Se montan 2 por rueda en posición invertida uno frente a otro.

El Coeficiente de fricción es mayor que los rodamientos de bolas 
o rodillos.

Se aconseja lubricación periódica. 

Cojinete de bolas
Se compone de bolas endurecidas que están sobre una guía: 
uno exterior y otro interior.

Es ideal para ruedas con mayores exigencias de trabajo, donde 
prima la facilidad de desplazamiento.

Tiene un rozamiento por fricción mínimo.

Al ser estanco, retiene la grasa y  no permite la entrada de su-
ciedad.

COJINETE LISO

COJINETE DE BOLAS COJINETE CÓNICO

COJINETE DE RODILLOS

Tipos de cojinete

www.alex.es
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Cuanto más se conozcan las condiciones ambientales en las que se 
utilizarán las ruedas, mejor podremos ajustarlas a estas condiciones 
existentes.
No obstante, la resistencia química de una rueda no sólo depende 
de la clase de sustancia con la que se esté en contacto, sino que tam-
bién influyen otros factores como el tiempo de exposición, la con-
centración de esa sustancia, y otras condiciones ambientales como 
temperatura y humedad, entre otros. 

Los valores indicados en la tabla  sirven únicamente de orientación.

Material
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Aceite de Coco - 3 1 1 - - - 

Aceite de la Semilla de Algodón - - - 1 - - - 

Aceites Minerales - 3 1 1 - 1 1 

Aceite de terpentina - 3 1 2 3 - - 

Aceites Vegetales - 3 1 1 - - - 

Acetaldehído 40% 2 2 3 2 - - 

Acetato Amílico - 1 1 3 1 - - 

Acetato de Aluminio - - 1 - - - - 

Acetato de Plomo, Acuoso 10% 2 1 1 3 - - 

Acetileno - 1 1 1 - - - 

Acetona - 1 1 3 2 1 1 

Ácido Acético Puro - 2 - 3 1 1 3 

Ácido Acrílico - - 3 3 - - - 

Ácido Bórico, Acuoso 10% 1 2 1 2 - - 

Ácido Carbónico - - - 1 - - - 

Ácido Cítrico Acuoso 10% 1 1 - - - -

Ácido Clorhídrico Acuoso 30% 2 3 3 1 - -

Ácido de Cobalto, Acuoso 20% - 2 - - - -

Ácido Nitrohidroclórico - 3 3 3 3 1 3

Ácido Crómico, Acuoso 10% 3 2 2 3 - -

Ácido de Tanina 10% 1 - - - - -

Ácido Fórmico 10% 2 3 3 1 - -

Ácido Fosfórico Acuoso 10% 2 3 - 1 1 3

Ácido Oleico - 3 1 1 - - -

Ácido Oxálico Acuoso 10% - 2 - 1 - -

Ácido Palmítico - 3 1 3 - - -

Ácido Sulfúrico - 2 2 3 1 1 3

Ácido Tartárico Acuoso 10% 1 1 2 - - -

Ácido Úrico Acuoso 10% 1 1 - - - -

Ácidos Grasos - 3 1 1 - - -

Ácidos Lacticos - 3 3 3 1 - -

Agua de Mar - 1 1 2 - 1 1

Agua Fría - 1 1 1 - 1 1

Agua, hasta 80% - 2 1 3 - - -

Aguas Residuales - - 1 2 - - -

Alcohol Amílico - 1 1 2 1 - -

Alcohol Etílico - 1 2 1 1 - -

Alcohol Metílico - 2 2 1 1 - -

Alcohol Propílico - - - 2 - - -

Aminoacido-Mezcla - - 1 - - - -

Amoniaco, Líquido 20% 1 1 3 1 3 1

Anilina - 3 2 3 1 - -

Antraquinona,  85% - - 1 - - - -

Bencina, Éter de Petroleo - 3 1 1 - - -

Betún - 3 1 1 - - -

Bicarbonato de Amonio - - 1 - - - -

Borax - 1 - 1 - - -

Bromo - 3 3 3 3 - -

Butanol - 3 1 1 - - 1

Carbolineo - 3 1 3 - - -

Carbonato de Amonio - 1 - 3 - - -

Carbonato de Sodio Acuoso 10% - 1 3 1 - -

Caseína - - 1 - - - -

Cera, 80% - - 1 - - - -

Cerveza - 1 1 1 - - -

Cianuro de potasio - - - 2 - - -

Cianuro de Sodio Acuoso 10% - 1 3 - - -
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1.- Alta capacidad de resistencia
2.- Mediana capacidad de resistencia
3.- Baja capacidad de resistencia
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Resistencia Química

Ciclohexanol - 2 1 2 - - -

Cloro, Agua de Cloro - 3 3 3 3 - -

Cloruro de Cinc, Acuoso 10% 1 2 3 1 - -

Cloruro de Cobre - 1 - 1 - - -

Cloruro de Hierro, Ácido 10% 2 3 2 1 - -

Cloruro de Mercurio - - 3 1 1 - -

Cloruro de Metileno - 3 3 3 - - -

Cloruro de Níquel Acuoso 10% 1 2 1 - - -

Cloruro de Potasio 10% 2 1 1 1 - -

Cloruro de Sodio Acuoso 10% 2 3 1 1 - -

Cloruro de Vinilo, 80% - - 1 - - - -

Descalcificadores Acuosos 10% - 1 - - - -

Diclorobutileno - 3 - 3 - - -

Dicloroetileno - 3 2 3 3 - -

Dimetilanilina - - - 3 - - -

Dimetilformamida - 2 1 3 1 - -

Etanolamina - - - 3 - - 1

Etileno - - - 1 - - -

Fenilbenceno - 3 - 3 - - -

Floruros de Uranio - - 3 - - - -

Fluor - 3 3 3 3 - -

Formaldehído 30% 1 1 2 1 - -

Formamida Pura - 1 1 2 - - -

Fosfato de Sodio Acuoso 10% 1 1 1 1 - -

Gases de Humo - - - 3 - - -

Gases Inertes - - 1 - - - -

Gelatina - - - 1 - - -

Glicerina - 1 1 1 1 - -

Glicol - 1 2 2 1 - -

Glucosa - 1 - 1 - - -

Hexano - 3 1 1 - - -

Hidróxido Amónico - - - 3 - - -

Hidróxido de Potasio - - 1 3 1 - -

Hidróxido de Sodio Acuoso - 1 1 3 1 3 1

Leche - 1 1 1 - - -

Lejia de lavado, 80°C - 1 1 2 - - -

Liquidos Hidraulicos - 3 1 3 - - -

Mantequilla - 3 1 1 - - -

Mercurio - 1 1 1 1 - -

Metiletilcetona - 3 1 3 1 - -

Metilpirrolidona - - - 3 - - -

Monobromobenceno - 3 - 3 - - -

Monóxido de Carbono, Cal. - - 1 3 - - -

Morteros, Cemento,Cal - 1 1 - - - -

Mostaza - - - 1 - - -

Naftalina - 3 1 3 1 - -

Nitrato de Amonio - 2 - 1 1 - -

Nitrato de Plata - 2 - 1 1 - -

Nitrato de Plomo - 1 - 1 - - -

Nitrato de Sodio Acuoso 10% 1 1 1 1 - -

Orina - 1 1 - - - -

Ozono - 3 2 1 - - -

Parafina - 3 1 1 - 3 3

Potasa Caustica - - - 3 - - -

Propano - 3 1 1 - - -

Rodanuro de Zinc 30% - 3 - - - -

Sal Común ( Soluciones d.) - - 1 - - - -

Sales Acuosas de Cobre 10% - 3 1 - - -

Sales Acuosas de Magnesio 10% - 1 1 1 - -

Sales de Amoniaco - - 1 - 1 - -

Sales de Níquel Acuoso 10% - 2 1 - - -

Sales de Bario - 1 2 1 1 - -

Sales de Potasio - - - 2 1 - -

Sales Mangánicas 10% - 2 - - - -

Silicato de Sodio Acuoso 10% 1 1 2 - - -

Soda lye 50% 1 2 3 1 - -

Solución de Soda acuosa 10% 1 1 - - - -

Sosa Caústica 50% - - 3 - - -

Sulfato de Amonio - 2 - 1 1 - -

Sulfato de Cobre - 2 2 1 1 - -

Sulfato de Hierro - - - 1 - - -

Sulfato de Niquel Acuoso 10% 2 2 1 - - -

Sulfato de Potasio - 1 - 1 1 - -

Sulfato de Sodio Acuoso 10% 1 1 1 - - -

Sulfuro de Sodio Acuoso 10% 2 1 2 - - -

Tetracloruro de Carbono - 3 1 3 - - -

Tinta - 1 1 1 - - -

Tintura de Iodo - 1 3 3 1 - -

Tiosulfato Sódico 10% 1 1 2 - - -

Tolueno - 3 1 3 3 - -

Vaselina - - 1 - 1 - -

Xilol - 3 1 3 3  
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Resistencia a la temperatura:

Para determinar este factor hemos de tener en cuenta la tempe-
ratura ambiente y el calor producido por el efecto de rodadura. La 
resistencia de una rueda se reduce considerablemente a tempera-
turas cercanas a los extremos establecidos en el rango de tempe-
ratura en el capítulo 2 ( tipos de aro). Valores que son fijados en el 
catálogo de manera orientativa, ya que la resistencia depende de 
muchos otros factores. Para temperaturas muy elevadas, hay que 
elegir materiales especiales como resina o acero.

Influencias Climáticas:

Los cambios de temperatura y la humedad hacen que las ruedas 
se oxiden en poco tiempo. Para ruedas que están expuestas  a am-
bientes extremos se recomienda utilizar un tipo de acabado bicro-
matizado como la serie TV, HLB, HLG o en acero inoxidable como 
Serie ZVI.

Otros factores importantes

Fabricantes desde 1958

Resistencia a la rodadura:  

Es la fuerza que debemos hacer para que el objeto esté en mo-
vimiento continuo y constante. Depende de factores como: diá-
metro de la rueda, condiciones climáticas, peso,  tipo de bandaje, 
características del suelo y tipo de eje. Las ruedas de pisada blanda 
como la goma tienen mayor resistencia a la rodadura que una de 
pisada dura como el acero o nylon.

Ruidos de movimiento:

Las ruedas de pisada blanda como las de goma o poliuretano son 
silenciosas y no dañan el suelo, al contrario de las ruedas de pi-
sada dura como las de acero que son más fuertes, resistentes y 
ruidosas. Para un suelo duro hemos de utilizar una rueda blanda 
y viceversa. 
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Diámetro de la Rueda:

A mayor diámetro de la rueda menor resistencia a la rodadura. Las 
ruedas utilizadas como medio regular de transporte no deben ser 
inferiores a 100mm. Las medidas más pequeñas se han de escojer 
en casos de baja movilidad y para pequeñas distancias con cargas 
ligeras.

Dificultad y distancia del recorrido:

Conociendo la distancia a recorrer y la dificultad del suelo, se puede 
recomendar el diámetro de la rueda. Cuantas más dificultades a ven-
cer, se recomienda utilizar un mayor diámetro de rueda. 

Tipo de Suelo: 

Se recomienda utilizar ruedas de pisada dura para pisos planos, du-
ros y regulares, goma elástica para suelos irregulares con obstácu-
los, poliuretano para pavimentos con aceites, grasas, virutas, cristales 
(suelos abrasivos ), y ruedas neumáticas para suelos blandos o en 
malas condiciones.

Otros factores importantes

Producto a transportar: 

La fragilidad del producto a transportar puede condicionar la rueda 
a elegir. Generalmente los productos pueden ser trasladados con 
ruedas de banda dura. Para productos frágiles se recomienda  rueda 
con bandaje blando.

Maniobrabilidad:

Es importante colocar las ruedas en la posición adecuada para que 
tengan la  maniobrabilidad exigida para el tipo de trabajo o máqui-
na que se esté utilizando:
-Largos trayectos: 2 ruedas giratorias + 2 ruedas fijas.
-Trayectos cortos con muchas maniobras: 4 ruedas giratorias

Prueba Efectiva:

Debido a la dificultad de valorar conjuntamente todos los factores 
que intervienen para la selección de la rueda adecuada, se reco-
mienda realizar una prueba previa con las ruedas seleccionadas.

Fabricantes desde 1958



Fijaciones

Fijación por placas atornillables:

Son las más idóneas cuando la base del aparato, máquina, equipo donde se sustentan es plana. Se utiliza para ruedas domes-
ticas, transporte industrial y alta carga. Las dimensiones están normalizadas y son proporcionales al diámetro de la rueda. La 
medida más extendida entre agujeros es de 80x60mm con un diámetro de 80 a 100. A partir de un diámetro de 125mm lo más 
habitual es 105x80. Existen medidas mayores que se utilizan para cargas extrapesadas.

Fijación por agujero pasante:

Consiste en un agujero central en 
el cojinete de la horquilla, en el 
cual se introduce un tornillo, que 
suele ir desde M8 hasta M12.
La capacidad de carga varía en fun-
ción de la fijación. Su uso más ha-
bitual es en aparatos o elementos 
donde no se exige una capacidad 
de carga elevada.
Destaca por su facilidad de mon-
taje.

Fijación por espiga de acero 
con taco:

La espiga es  introducida direc-
tamente en el tubo junto al taco 
seleccionado. Se utiliza para rue-
das domésticas y para aparatos de 
transporte: percheros, expositores, 
jardineras, mesas de televisión. Exis-
ten gran variedad de medidas de 
tacos de plástico para los diferentes 
agujeros de tubo donde van aloja-
dos, tanto circular como cuadrado.  

Fijación por espiga de acero 
lisa con anilla:

Es introducido directamente en un 
tubo. Posee una anilla en su parte 
superior para una mejor fijación y 
sujeción en el alojamiento.
Destaca por su facilidad de montaje. 
Son usadas principalmente en sillas 
de despacho.

Fabricantes desde 1958
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Fijación por espiga roscada:

El aparato tiene una rosca cilíndrica 
para poder fijar la rueda.
La espiga roscada se aprieta o en-
rosca con una tuerca. Dentro del 
ámbito doméstico, es la clase de 
fijación más utilizada junto con la 
platina.

Fijación con expansivo de 
plástico:

Está compuesto por un tornillo, 
dos elementos cónicos y una pieza 
de plástico expansible. La pieza de 
plástico se expande en el interior 
del tubo al enroscar el tornillo. Su 
uso más común es en el ámbito hos-
pitalario e institucional.

Fijación por angulo ranurado:

Están diseñadas especialmente para 
el montaje de estanterías modula-
res.
Disponibles en 3 diámetros distin-
tos: 40 , 60 y 80.

Fijación para andamio espiga cazoleta

El tubo del andamio se introduce dentro de la 
espiga de la rueda y queda fijada mediante un 
tornillo de apriete.

Fijación para andamio espiga sólida

La espiga de la rueda se introduce dentro del 
tubo del andamio y queda fijada mediante un 
pasador.

Fijaciones



Colocación de las ruedas

2 Ruedas giratorias y 2 ruedas fijas:  

Uso Industrial.
Buena capacidad de carga y maniobrabilidad incluso 
en largos trayectos.
Máxima capacidad de carga= carga total/3.

4 Ruedas giratorias:

Buena capacidad de carga y maniobrabilidad.
No utilizar en largos trayectos, con grandes cargas 
y suelos desiguales.
Máxima capacidad de carga = carga total/3.

4 Ruedas fijas pivotantes centralmente:

Para cargas moderadas en largos trayectos rectos.
Las ruedas fijas pueden sustituirse por ruedas sueltas 
montadas en un eje central.
Máxima capacidad de carga= carga total/2.

4 Ruedas giratorias y 2 ruedas fijas en el 
centro:

Para grandes carros que transportan grandes cargas.
El carro ha de tener base robusta y pivotar sobre sus 
ruedas centrales.
Máxima capacidad de carga= carga total/2.

2 Ruedas giratorias y 2 ruedas fijas en el 
centro:

Buena capacidad de carga y maniobrabilidad en áreas 
pequeñas.
Las ruedas centrales pueden ser sustituidas por ruedas 
montadas.
Máxima capacidad de carga= carga total/2.

1 Rueda giratoria y 2 ruedas fijas:

Utilizar con cargas ligeras y cuando se requiera 
maniobrabilidad.
El carro tiene que ser pequeño con la carga bien 
repartida.
Máxima capacidad de carga= carga total/3.

3 Ruedas giratorias:

Buena capacidad de carga y maniobrabilidad.
Ideal para carros porta bidones y mover peque-
ña maquinaria.
Máxima capacidad de carga= carga total/3.

Fabricantes desde 1958
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Simbología

Capacidad de carga por rueda

Tipo

Eje
Cojinete

Diámetro de la rueda

Tipo

Eje
Cojinete

Ancho banda de rodadura

Tipo

Eje
Cojinete

Longitud del buje

Tipo

Eje
Cojinete

Diámetro agujero buje

Tipo

Eje
Cojinete

Medidas de la placa superior

Tipo

Eje
Cojinete

Distancia entre agujeros Diámetro agujero sujección 
platina

Tipo

Eje
Cojinete

Tipo

Eje
Cojinete

Diámetro agujero pasante de 
sujección

Tipo

Eje
Cojinete

Altura total

Tipo

Eje
Cojinete

Radio giro

Tipo

Eje
Cojinete

Tipo

Eje
Cojinete

Ancho por alto 
espiga o cazoleta

Cojinete liso Cojinete de rodillos Cojinete de bolas Cojinete cónico
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Responsabilidad del Fabricante   
en Relación a sus productos

La responsabilidad del fabricante en relación a sus productos queda definida 
en el libro III del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre 
referente a daños causados por productos (adaptación al derecho español 
de la directiva 85/374/CEE de 25 de julio de 1985).

Es preciso tener en cuenta la siguiente información respecto a las ruedas. Su 
inobservancia libera al fabricante de toda responsabilidad.

1. Información sobre el producto y su uso correcto.

Las ruedas son componentes sustituibles que se montan en aparatos para 
proporcionarles movilidad siempre de forma pasiva.
Su uso correcto incluye el montaje de las ruedas en los aparatos como si-
gue:

A) las ruedas deben estar firmemente unidas al aparato en todos los 
puntos previstos.

B) El aparato debe tener la suficiente resistencia en estos puntos.

C) El montaje al aparato no debe afectar ni modificar el funcionamiento 
de la rueda.

D) Las ruedas giratorias deben ser montadas de tal forma que sus ejes 
giratorios estén en posición vertical.

E) Las ruedas fijas deben montarse de tal modo que los ejes de las rue-
das, una con la otra, estén exactamente alineados.

F) Sólo se puede montar en un aparato ruedas giratorias del mismo 
tipo.

2. Uso inadecuado.

Se realiza un uso inadecuado de las ruedas en los siguientes casos:

A) Si se aplican a las ruedas cargas superiores a la carga máxima indica-
da en el catálogo.

B) Se aplican en suelos inapropiados e irregulares.

C) Existen temperaturas ambiente muy elevadas o muy bajas.

D) Se realiza un movimiento forzoso o violento de un aparato con las 
ruedas frenadas.

E) Se someten a fuerzas excesivas debido a golpes y caídas.

F) Cuando penetran cuerpos extraños en el bandaje de la rueda.

G) Cuando se emplean las ruedas a velocidades excesivamente altas.

H) Modificaciones o cambios realizados en las ruedas sin acuerdo pre-
vio y por escrito del fabricante.

3. Rendimiento del producto.

Las ruedas son diseñadas y fabricadas para tener un rendimiento óptimo 
según las normas europeas descritas en los capítulos EN 12526 a EN 12531 
ambos inclusive, elaboradas por la FEDERATION EUROPEENNE DE LA MA-
NUTENTION. 

4. Mantenimiento del producto.

Las ruedas deben someterse regularmente a mantenimiento mediante las 
siguientes acciones:

A) Engrase de los cojinetes

B )Reajuste de  uniones solubles    

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no  corro-
sivos.
Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento 
adecuado, éstas deben ser sustituidas.

5. Obligación de información y formación.

Para garantizar la adecuada funcionalidad de las ruedas, el comerciante debe 
observar ésta información sobre el producto y entregarla al usuario final.

6. Recomendaciones

A) Con motivo de la constante mejora y desarrollo de nuestros propios 
productos, Alex se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio que 
crea oportuno en los artículos de este catálogo, sin previo aviso.

B) Todas las especificaciones y recomendaciones que se dan en este 
catálogo, son a título orientativo, siendo necesario en todos los casos 
proceder previamente a una prueba práctica de acuerdo con las condi-
ciones de trabajo y los usos específicos de cada rueda.

C) Las capacidades de carga dadas en éste catálogo son recomenda-
ciones generales. Pueden variar según el tipo y condiciones de trabajo. 
Las cargas están recomendadas para condiciones ideales de trabajo.

D) Si en éste catálogo no encuentra el modelo o la medida que usted 
precisa, consúltenos. Somos fabricantes.
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de 400
a 1.090 kg

de 150
a 200

- acero
- acero/goma
- acero/poliuretano
- nylon
- nylon/poliuretano

55 72 a 76

de 400
a 1.600 kg

de 150
a 300

- acero
- acero/goma
- acero/poliuretano
- nylon
- nylon/poliuretano

KV 
GT

64 a 71

de 160
a 2.600 kg

de 100
a 300

- aluminio/goma elástica
- acero/goma
- nylon/poliuretano
- acero/poliuretano
- nylon
- acero

HLG
HLB

48 a 59

de 1.200
a 7.000 kg

de 200
a 400

- acero
- acero/poliuretano

EH 46 a 47
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Guía rápida visual

Usos especiales  -  Ruedas con suspensión

Alta capacidad de carga

Usos especiales  -  Horquillas de elevación

Capacidad
de carga

Ø Tipo de aro Modelo Serie Página

de 300
a 1.100 kg

de 150
a 200

- acero/goma
- acero/poliuretano
- aluminio/goma elastica
- nylon

HLS 60 a 62

de 400
a 1.250 kg

de 150
a 200

- acero
- acero/goma
- acero/poliuretano
- nylon

JA 77



de 70
a 325 kg

de 80
a 250

- acero
- chapa/goma
- aluminio/goma elástica
- aluminio/poliuretano
- poliamix
- poliamix/goma
- poliamix/poliuretano
- polipropileno/poliuretano
- resina

ZV 106 a 126

de 100
a 800 kg

de 80
a 200

- aluminio/goma elástica
- nylon/goma
- acero/goma
- nylon/poliuretano
- acero/poliuretano
- nylon
- resina
- acero

 
TV

86 a 96

Capacidad
de carga

Ø Tipo de aro Modelo Serie Página

de 54
a 680 kg

de 50
a 200

- acero/goma
- acero
- acero/poliuretano
- nylon
- nylon/poliuretano

SL
61

80 a 85
102 a 105
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Guía rápida visual
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Ruedas de alta y media capacidad de carga

Andamios

de 280
a 300 kg

125 - poliamix blanco TVC
TVD

98 a 101

de 215
a 700 kg

200
- chapa/goma
- nylon/goma
- nylon
- acero/poliuretano
- acero/goma

ZVA
TVA

128 a 134



Capacidad
de carga

Ø Tipo de aro Modelo Serie Página

de 40
a 400 kg

de 60
a 200

- nylon
- nylon/poliuretano
- poliamix
- poliamix goma
- poliamix/poliuretano
- polipropileno
- resina

ZVMI
ZVI
ZI

136 a 157

de 60
a 125kg

de 80
a 200

- metal-goma
- nylon/poliuretano
- poliamix/goma
- poliamix/goma termoplástica
- polipropileno/poliuretano
- polipropileno/poliuretano
   conductivo   
  

A
BHA
AN

160 a 174

de 60
a 125kg

de 60
a 125

- poliamix/goma
- poliamix/poliuretano
- polipropileno
- polipropileno/poliuretano

BH
M
MM

176 a 185

de50
a 90kg

de 50
a 75

- poliamix/goma gris
- poliamix blanco

IG
I

186 a 190

Acero inoxidable
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Guía rápida visual

Colectividades, hostelería y mobiliario clínico



de 15
a 70 kg

de 30
a 100

- poliamix/goma gris
- poliamix/poliuretano rojo
- polipropileno gris

B 200 a 206

Capacidad
de carga

Ø Tipo de aro Modelo Serie Página

de 25
a 50 kg

de 30
a 50

- poliamix
- poliamix/goma gris
- polipropileno

IB 196 a 198
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Guía rápida visual
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Muebles auxiliares

de 25
a 60 kg

de 35
a 60

- poliamix/goma
-  polipropileno

Z 194 a 195

de 10
a 30 kg

de 25
a 50

- poliamix/goma gris
- polipropileno gris

H
V

208 a 209
216

de 15
a 120 kg

de 35
a 120

- poliamix negro
- poliamix gris
- polipropileno gris

DK
DKG

210 a 214
215
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Neumáticas

Fabricantes desde 1958

Guía rápida visual

Capacidad
de carga

Diámetro Tipo de aro Modelo Serie Página

de 75
a 300kg

de 200
a 400

- goma elástica
   impinchable
- neumática gris
- neumática de 4 lonas
- neumática de 4 y 6     
   lonas

ZV
WL
HLBI

220 a 229



Capacidad
de carga

Ø Tipo de aro Modelo Serie Página

de 40
a 70kg

de 50
a 75

- acabado cromado satinado
- acabado pulido
- poliuretano azul/  verde/rojo/
  amarillo/  naranja/negro
  

IDS
IDC
RD

232 a 233

de 30
a 60kg

de 50
a 125

- acabado cromado
- acabado pulido
- aluminio/poliuretano
- madera/poliuretano
- inserciones cromadas  

ALU
BDM

234

40kg 50
- acabado acero niquelado
- poliuretano azul/ verde/rojo/
  amarillo/naranja/negro
- polipropileno/pvc

BLS
BLC

235

de 40
a 50kg

de 50
a 75

- acabado cromado pulido
- policarbonato/poliuretano
- azul/ verde/rojo/
  amarillo/naranja/negro

MDC 236 a 237

de 25
a 80kg

de 60
a 100

- acabado cromado pulido
- madera/goma
- policarbonato simil cristal
  amarillo/naranja/negro

BH 238 a 239

de 40
a 80kg

de 50
a 75

- nylon
- plateado/madera haya DKM

DKP
240 a 241
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Guía rápida visual

Fabricantes desde 1958

Decoración



Capacidad
de carga

Ø Serie Página

de 80
a 750kg

de 30
a 450kg

de 80
a 230kg

de 15
a 160kg

de 30
a 200

CB
PGI
PGA
PGAIB

244
245
245
245

de 80
a 200

BS
PGM
PS

244
245
247

de 80
a 400

PI
C
J
CA

247
244
246
246

de 80
a 300

Horquilla

B
BH-H-M
IB-I
Z-A
ZV
ZVI INOX

ZV
ZVI INOX

sin horquilla

HLG-HLB
KV-GT
55-61
TV

Modelo

TPG
HG
DE

247
244
246
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Aros de goma

Fabricantes desde 1958

Guía rápida visual



Capacidad
de carga

Ø Serie Página

de 200
a 6.120kg

de 100
a 400

HUB
HU
AUB

248
248
249

de 15
a 500kg

de 30
a 200

PO
POL
POA
PU
PPI

248
248
249
249
249

de 80
a 140kg

de 80
a150

PGC 249

de 130
a 700kg

de 80
a 250

UT
TP
UTC

251
251
251

de 50
a 1250kg

de 50
a 250

Horquilla

EH-HLG-HLB
KV-GT
55-61
ZV

HLB-HLG
BH-M
IB-I
ZI

A

ZV
ZVI
TVC

HLG-HLB
KV-GT
55-61
TV-ZV
ZVI INOX
TVD

Modelo

FT
TN
TND

250
250
251
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Guía rápida visual

Fabricantes desde 1958

Aros de poliuretano

Aros de poliuretano antiestático

Aros de poliamix

Aros de nylon



Capacidad
de carga

Ø Serie PáginaHorquilla Modelo

de 100
a 750kg

de 80
a 150

ZV
ZVI INOX
TV

TD
TT

252
252

de 100
a 750kg

de 80
a 250

HLG-HLB
KV-GT
55-61
TV-ZV
EH

HC
TA

252
252

de 20
a 80kg

de 30
a 100

ZI - B
I - Z 
IB(KP)
BH(SLC)

SLC
BP
KP

253
253
253

de 450
a 1.000kg

85 sin horquilla VN
KI
KN

254
254
254
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Aros de resina fenólica

Fabricantes desde 1958

Guía rápida visual

Otros aros

Aros de acero

Rodillos de poliuretano

-30º a + 280º

-40º a + 300º



Fabricantes desde 1958

Ruedas de alta
capacidad de carga

Hasta 7.000 kg por rueda 

Serie EH

Serie HLG

Serie HLB

Serie HLS

Serie KV

Serie GT

Serie 55

Serie JA

Frenos

45



Fabricantes desde 1958

Fabricada con chapa de acero soldado 
hasta 8 m/m de espesor

Acabado pintado negro

Cabezal giratorio con engrasador mediante dos cojine-
tes tratados opuestos: el superior para esfuerzos axia-
les, y el inferior para esfuerzos radiales.

Arandela anti-polvo en los cojinetes de soporte.

Modelo diseñado especialmente para:
- Puentes grúa
- Aviación
- Ejército
- Puertos, etc. 

Fabricadas según normas europeas  EN 12532/12533

Características

48

SerieSerieHLGSerie
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Fabricantes desde 1958

Ruedas de alta capacidad de carga - Hasta 7.000 kg por rueda 



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricada con acero soldado 
hasta 12 m/m de espesor.

Acabado cincado pintado negro

Soporte con suspensión elástica mediante incorpora-
ción de muelle muy resistente.

- Buen comportamiento elástico hasta 400 kg.
- Comportamiento elástico posible hasta 800 kg.
- Carga máxima del soporte 1.100 kg.

Especialmente diseñada para absorber por amortigua-
ción: golpes, choques y desniveles.

Fabricadas según normas europeas  EN 12532/12533

Características

HLSSerie

60



79

  -20º a + 60º

Código
Tipo

Eje
Cojinete

Fabricantes desde 1958

Ruedas de alta y media
capacidad de carga

Hasta 800 kg por rueda - Para transporte industrial

Serie SL

Serie TV

Serie TVC

Serie TVD

Serie ZV

Serie 61



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricada con chapa de acero embutido
hasta 5m/m de espesor.

Acabado bicromatizado de alta resistencia al óxido.

Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos inter-
medios y pistas de rodadura endurecidas.

Protector anti-polvo en el cojinete del soporte.

Modelo diseñado especialmente para: 
- Carretillas industriales.
- Manutención de factorías.
- Contenedores de trabajos duros.
- Industrias metalúrgicas, químicas, etc.
- Servicios públicos

Fabricadas según normas europeas  EN 12532

Características

TVSerie

86



Ruedas de alta y media capacidad de carga - Hasta 800 kg por rueda 97

Fabricantes desde 1958



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Soporte embutido de chapa de acero con doble hilera 
de bolas.

Acabado cincado brillante

Construida con chapa de acero hasta 4m/m de espesor.

Modelo de uso universal para cargas medias.

Especialmente diseñado para transporte industrial.

Fabricadas según normas europeas EN12530/12532

Características

ZVSerie

106



Código
Tipo

Eje
Cojinete

Fabricantes desde 1958

Ruedas de
acero inoxidable

Serie ZVI

Serie ZI

Serie ZVMI

135



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304)

Hasta 3 m/m de espesor.

Todos sus componentes de acero inoxidable.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532

Características

ZVISerie

136



159

  -20º a + 60º

Código
Tipo

Eje
Cojinete

Fabricantes desde 1958

Ruedas para
colectividades - hostelería 
mobiliario clínico  

Hasta 165kg por rueda 

Serie A

Serie BHA

Serie AN

Serie BH

Serie M

Serie MM

Serie IG

Serie I

Fijaciones



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricado con chapa de acero hasta 2,5mm de espesor.

Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas          
complementarias endurecidas

Acabado cromado espejo

Con antihilos de serie

Gran variedad de �jaciones, frenos, ruedas…..

Diseñado para usos hospitalarios, hosteleria y similares

Fabricadas según normas europeas EN 12530

Características

ASerie

160



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricada con chapa de acero de hasta 2mm de                       
espesor

Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño.

Acabado cincado brillante.

Especialmente diseñado para:
- Usos de Hostelería,
- Hospitalarios, Expositores,
- Mostradores, Decoración, etc.

Fabricadas según normas europeas EN 12530

Características

BHASerie

168



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Horquilla de �bra de nylon de gran dureza

Cabezal giratorio provisto de cojinete de precisión re-
sistente al agua.

Freno de doble acción: frena la rueda y la orientación 
de la horquilla

Fabricadas según normas europeas EN 12530

Características

ANSerie

172



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricado con chapa de acero  hasta 2mm de espesor

Soporte con doble rodamiento a bolas

Acabado cromado o cincado brillante

Especialmente diseñada para: Usos de hostelería, hos-
pitalarios, expositores, mostradores, y decoración

Fabricadas según normas europeas EN12528/12530

Características

BHSerie

176



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

SERIE M

Especialmente diseñada para: Carros de supermercado 
de trabajo duro

Acabado cincado.

Protecciones antihilos.

Se pueden suministrar con espigas especiales, previa 
consulta de cantidades mínimas.

SERIE MM

Especialmente diseñada para: Carros de supermercado 
en rampas mecánicas

Fabricadas según normas europeas EN 12530

Características

M-MMSerie

184



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5mm de espesor

Soporte con doble rodamiento a bolas.

Acabado cromatizado muy brillante

Especialmente diseñado para: Mobiliario clínico, 
cámaras frigorí�cas, mostradores, máquinas asadoras 
de pollos…

Fabricadas según normas europeas EN 12528

Características

IGSerie

186



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricado con chapa de acero hasta 2mm de espesor

Soporte con doble rodamiento a bolas.

Acabado cromatizado muy brillante

Especialmente diseñado para: Cámaras frigorí�cas, 
mostradores, máquinas asadoras de pollos…

Fabricadas según normas europeas EN 12528

Características

ISerie

188



193

  -20º a + 60º

Código
Tipo

Eje
Cojinete

Fabricantes desde 1958

Ruedas para muebles
auxiliares  de decoración,
expositores, electrodomésticos, etc.

Serie Z

Serie IB

Serie B

Serie H

Serie DK 

Serie DKG

Serie V

Fixalenes



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Soporte embutido con chapa de acero hasta 2 mm de 
espesor

Acabado cincado brillante

Fabricadas según normas europeas EN 12528

Características

ZSerie

194



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Soporte embutido de chapa de acero hasta 3 mm de 
espesor

Acabado cincado 

Doble rueda o rodillo de poliamix color gris para mo-
quetas

Diseñadas especialmente para: Moquetas, frigorí�cos, 
expositores, mesas taller, mobiliario….

Fabricadas según normas europeas EN 12528

Características

IBSerie

196



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm 
de espesor

Acabado cincado bicromatizado

Ruedas de goma de 50-60-80 y 100 de diámetro con 
protectores incluidos de serie.

Fabricadas según normas europeas EN 12528

Características

BSerie

200



Código
Tipo

Eje
Cojinete

219

  -20º + 60º

Fabricantes desde 1958

Ruedas
Neumáticas

Serie ZV

Serie WL

Serie HLBI



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Impinchables

Silenciosas

No dejan huella

Especialmente diseñadas para usos institucionales en 
interiores.

Fabricadas según normas europeas EN 12532

Características

ZVSerie

220



SerieSerie
Fabricantes desde 1958

Buena amortiguación a los golpes

Baja resistencia a la rodadura en suelos problemáticos

La cámara de aire protege el piso.

Especialmente diseñadas para carretillas de reparto, 
carros porta- botellas, bidones, remolques, carros de 
almacén, plataformas, etc

Características

WLSerie

224



Fabricantes desde 1958

228

SerieSerie
Buena amortiguación a los golpes

Baja resistencia a la rodadura en suelos problemáticos

Mayor capacidad de carga

Especialmente diseñadas para carretillas de reparto, 
carros porta-botellas, bidones, remolques, carros de 
almacén, plataformas, etc.

Características

HLBISerie
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Código
Tipo

Eje
Cojinete Color

Fabricantes desde 1958

Ruedas de
Decoración

Serie IDS

Serie IDC

Serie RD

Serie ALU

Serie BDM

Serie BLS

Serie BLC

Serie MDC

Serie BH

Serie DKP

Serie DKM
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Fabricantes desde 1958
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Fabricantes desde 1958

Aros y Rodillos
de recambio



Ruedas
Twin-Lex

Serie 110
Serie 120
Serie 121
Serie 122
Serie 200
Serie 201
Serie 300
Serie 301
Serie 310
Serie 400
Serie 411
Serie 415
Serie 420
Serie 500
Serie 501
Serie 502

255

Fabricadas por la fábrica asociada de Alex en China y con controles Alex




