
NINGÚN TRABAJO ES PESADO O EXTRAÑO

MANEJO DE MATERIALES
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CONSTRUIDOS CON DURABILIDAD LÍDER EN LA INDUSTRIA, 
las soluciones en Manejo de Materiales de Rubbermaid Commercial 
Products mejoran la productividad y la seguridad en casi cualquier 
instalación comercial. Diseñados por profesionales del manejo de 
materiales, los resistentes productos de RCP brindan ergonomía 
superior, organización, confianza y maniobrabilidad para hacer el 
trabajo eficientemente.



Manejo de Materiales

CARROS VOLCADORES

Recoja, clasifique y transporte toneladas de 
materiales, suministros y desechos con facilidad.

Su plataforma Duramold™ es fuerte y resistente, no 
se deforma, abolla u oxida y carga hasta 1,135 kg 
de material.

CARROS

ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILES

ALMACENAJE Y REPISAS

CARROS PLATAFORMA

Espuma estructural de grado comercial fuerte y 
durable significa que es prácticamente libre de 
mantenimiento.

Fondo construído con doble refuerzo que 
aumenta la estabiilidad y protege contra el uso en 
todos los ambientes.

Transporte hasta 340 kg. de materiales, equipos y 
suministros en cualquier ambiente.
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LOS CARROS DE CARGA DE RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS ESTÁN CONSTRUIDOS PARA 
DURAR Y TRABAJAR. Ergonómicamente diseñados para mejorar la seguridad y el control, estos carros marcan 
una nueva norma en eficiencia cuando se traba de recoger, clasificar y mover materiales voluminosos. Soportan 
las tareas más duras y terminan los trabajos más difíciles.

LOS FUERTES CARROS DE VOLTEO DE RCP TIENEN PAREDES 
GRUESAS, bordes redondeados para soportar el desgaste, superficie 
lisa, fácil de limpiar y paredes con diseño escalonado para prevenir el 
abultamiento. Con una amplia variedad de colores, tamaños y capacidades, 
hay un carro ideal para cualquier trabajo.

Los modelos remolcables, enganchables y elevables en montacargas 
son ideales para transportar cargas pesadas en distancias largas. Con 
barra de remolque de uso rudo y pasador de enganche, se pueden 
enganchar varios carros para moverlos juntos y aumentar la eficiencia 
y la capacidad de carga.

Asegura un volcado completo y seguro de 30º por debajo de la 
horizontal. Compatible con montacargas para elevarlo. Cuerpo 
plástico durable y ligero resiste la oxidación, abolladuras y picaduras.

CARRO VOLCADOR AUTOMÁTICO

REMOLCABLE, ENGANCHABLE Y ELEVABLE EN MONTACARGAS

CARROS DE CARGA

CARROS DE VOLTEO ROTOMOLDEADOS
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LOS CARROS VOLCADORES DE ESPUMA ESTRUCTURAL 
DE RCP TIENEN UN MANGO ÚNICO ERGONÓMICO TIPO 
"VOLANTE" que brinda facilidad de maniobra, reduciendo de forma 
significativa la tensión en las muñecas, hombros y espalda durante el 
tránsito. Su construcción sólida de espuma estructural no se astilla ni 
agrieta, manejando los trabajos más difíciles con facilidad.

Brinda mejor maniobrabilidad.

"VOLANTE" ERGONÓMICO

Pasa a través de puertas y elevadores con facilidad.

RUEDAS EMPOTRADAS

Ayuda a un vaciado más seguro al mejorar el 
balance y el control.

SEGUNDA ASA MOLDEADA

Contiene y oculta los contenidos y olores.

TAPA ABISAGRADA OPCIONAL

CARROS VOLCADORES DE ESPUMA ESTRUCTURAL
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NECESITA UN CARRO PARA RECOGER BASURA, TRANSPORTAR MATERIAL O MANEJAR BLANCOS? 
La extensa línea de carros cúbicos de RCP puede cubrir cualquiera de esas necesidades. Sus ruedas en patrón 
de diamante brindan gran maniobrabilidad mientras que las plataformas con resorte opcionales elevan los 
contenidos para cargar y descargar de forma sencilla. Sus paredes sólidas, fáciles de limpiar, soportan las 
demandas de cualquier trabajo para un desempeño duradero.

Eleva los contenidos para cargar y descargar de forma sencilla, 
mejorando el bienesar del trabajador.

PLATAFORMA CON RESORTES

Las ruedas están montadas en los lados en lugar de las esquinas, 
lo cual facilita la maniobrabilidad en lugares estrechos.

RUEDAS EN PATRÓN DE DIAMANTE

CARROS CÚBICOS



Manejo de Materiales

EL X-CART ES VERSÁTIL, EFICIENTE Y DURABLE. Con múltiples modelos a elegir, este sistema durable de 
carros canasta tiene un armazón compacto y ligero que se pliega hasta un 75% para mejorar la organización. 
Su capacidad de carga líder en la industria aumenta la productividad, y su elegante diseño brinda una operación 
discreta y silenciosa.

CARRO PLEGABLE X-CART
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LOS CARROS DE RCP MUEVEN HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE FORMA SENCILLA,    
segura y eficiente en cualquier ambiente. Su diseño ergonómicamente superior con almacenamiento incluido y 
características organizacionales permiten a los usuarios trabajar más eficientemente, más rápido y con mayor 
seguridad. Combine lo anterior con la durabilidad característica de RCP, y no habrá tarea demasiado dura o 
delicada para estos carros.

CARROS
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CONFÍE EN LOS CARROS PARA TRABAJO PESADO DE RCP 
PARA LAS ACIVIDADES DIARIAS DEL TRABAJO. Están construidos 
para asegurar el transporte seguro de los materiales y mejorar la 
productividad. Con amplias superficies de trabajo con almacenamiento y 
compartimiento para herramientas hasta componentes intercambiables, 
los carros de RCP se adaptan a cualquier necesidad.

CARROS UTILITARIOS PARA TRABAJO PESADO

Mejora el control y reduce la tensión muscular.

MANGO ERGONÓMICO DE ALTURA VARIABLE

No gotea, no se oxida, astilla, deforma o descascara, manteniendo una apariencia 
profesional.

ESPUMA ESTRUCTURAL

Mueva cargas pesadas en menos viajes, mejorando la productividad. 

CAPACIDAD DE CARGA HASTA 340 KG.
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Su mango redondeado mantiene una posición ideal en las 
muñecas reduciendo la tensión muscular.

MANGO DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE

Lo que significa menos viajes, mejorando la productividad al 
transportar más eficientemente cada carga.

CAPACIDAD DE CARGA AUMENTADA

Ofrece estabilidad superior y hasta 136 kg. de capacidad de carga.

REPISAS Y POSTES REFORZADOS

CARROS VERSÁTILES Y DURABLES ofrecen una amplia variedad de soluciones para las tareas de 
todas las áreas de su negocio. Diseñados para cumplir las necesidades de funcionalidad y estética de cada 
instalación.

CARROS DE SERVICIO
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Reducen el ruido y mejoran el manejo y control.

RUEDAS GIRATORIAS PREMIUM

Mantiene una apariencia profesional.

SUPERFICIE LISA, FÁCIL DE LIMPIAR

Organice, oculte y asegure los suministros.

CONFIGURACIÓN DE PANELES, GABINETES Y CAJONES
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CARROS PLATAFORMA
LOS CARROS PLATAFORMA DE RCP MUEVEN MATERIALES GRANDES Y VOLUMINOSOS                         
y suministros de forma sencilla y eficiente. Desde sistemas versátiles que cumplen con cualquier necesidad hasta 
productos especialmente diseñados para tareas/trabajos específicos, las soluciones de Carros Plataforma de RCP 
maximizan la productividad en cualquier ambiente.

LAS PLATAFORMAS DURAMOLD™ ESTÁN 
CONSTRUIDAS CON UNA ESTRUCTURA 
DE RESINA Y METAL DISEÑADA A 
PRECISIÓN que es más ligera que los 
productos típicos de acero/madera sin sacrificar 
fuerza. Esto permite reducir el peso y mejorar 
la ergonomía. No se deforma, abolla, astilla, 
oxida o pudre y soporta hasta 1,135 kg.
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MÚLTIPLES CONFIGURACIONES PARA MANEJAR CUALQUIER TAREA. El diseño tres-en-uno 
rápidamente se transforma de un carro plataforma estándar o forma de U a un carro de dos repisas, haciendo 
el trabajo más eficiente al transportar cargas pesadas, herramientas y suministros con un solo producto.

CONSTRUIDO CON DURAMOLD™. Un diseño único que 
combina la capacidad de carga de un carro para paneles 
estándar con un carro de inventarios y la funcionalidad de un 
carro de dos repisas para trabajo pesado. El diseño de fácil 
conversión es flexible para diferentes tareas, pero durable a 
través de los años. Es capaz de transportar cargas voluminosas 
y pesadas en un solo viaje ahorrando tiempo y energía.

CARRO CON MARCO EN FORMA DE A

CARRO PLATAFORMA CONVERTIBLE
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Transporte hojas grandes y voluminosas y cargas difíciles de manejar 
como puertas, madera, tablaroca y mobiliario con estos carros 
para hojas y paneles. La plataforma de resina Duramold™ brinda 
soporte mientras que los marcos de acero removibles mantienen los 
materiales de forma vertical.

CARRO PARA HOJAS Y PANELES

El diseño ajustable de este carro plataforma ofrece tres diferentes 
alturas en su plataforma Duramold™, reduciendo las lesiones 
relacionadas con el trabajo causadas por la tensión de doblarse y 
levantar.

CARRO PLATAFORMA PARA TRABAJO ALTO

Es capaz de moverse sobre superficies rugosas e irregulares en 
diferentes terrenos gracias a sus ruedas que absorben los golpes. 
El asa de fácil agarre rota suavemente permitiendo giros de radio 
cerrado.

CARRO VAGÓN DE 5 RUEDAS

Postes de acero de uso rudo removibles en cada esquina permiten 
fácil acceso a cargas voluminosas como rollos, tubos, madera, 
alfombra y linóleo.

CARRO PLATAFORMA CON PUNTALES

Rejillas configurables de 7.6 x 7.6 cm acomodan y retienen cualquier 
carga desde paquetes pequeños hasta materiales más grandes.

CARRO PLATAFORMA CON PANELES LATERALES
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Transporta eficientemente cargas pesadas y voluminosas y se pliega 
para guardarlo fácilmente. Su mango versátil de tres posiciones ofrece 
la posibilidad de empujarlo, jalarlo o usarlo como plataforma rodante.

CARRO TRIPLE®

De polietileno moldeado con acero reforzado, su plataforma ofrece una 
construcción gruesa pero ligera para una gran variedad de tareas para 
mover objetos.

PLATAFORMAS RODANTES
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TRANSPORTE FÁCILMENTE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS A DONDE LOS REQUIERE DE 
FORMA SENCILLA, SEGURA Y EFICIENTE. Mejore significativamente la productividad al eliminar la 
necesidad de múltiples viajes de un lado a otro.

ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILES

Un sistema completo de almacenaje de herramientas y banco de 
trabajo con múltiples configuraciones de repisas y gabinete para 
cumplir con cualquier necesidad.

TRADEMASTER®

Superficie de trabajo de uso rudo soporta hasta 113 kg. Fácil de 
organizar con amarre para cables, laterales de panel ranurado y 
barra de bloqueo que previene que los cajones se abran cuando 
está en movimiento.

CENTRO DE TRABAJO DE 5 CAJONES
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Maneje cualquier trabajo o tarea con una escalera, herramientas y 
suministros al alcance de su mano.

CARRO PARA ESCALERA

Banco de trabajo móvil ideal para ambientes menos demandantes. Con 
recipientes, gabinete y caja incluidos, guarde pequeños objetos para 
mantener la superficie de trabajo organizada.

CARROS INDUSTRIALES
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ALMACENAJE Y REPISAS

Diseñados para contenedores de ingredientes 
pero suficientemente versátiles para diferentes 
aplicaciones de almacenaje y transporte.

Plataformas durables que brindan altísima 
capacidad de carga, circulan el aire para alargar 
la vida del producto y soportan temperaturas 
extremas. Fáciles de limpiar, no se astillan u 
oxidan con el tiempo. Cumplen con todas las 
normas para alimentos.

LAS SOLUCIONES DE ALMACENAJE DE RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS AYUDAN A LOS 
PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESTAR ORGANIZADOS Y SER EFICIENTES. 
De una amplia variedad de cajas, recipientes y cajas de herramientas, a durables sistemas de repisas, RCP se 
asegura de que haya lugar para todo, mejorando la productividad en cualquier lugar de trabajo.

ESTANTES MÓVILES

ESTANTES PARA ESTIBAR
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ORGANICE, ALMACENE, Y TRANSPORTE 
CON ESTILO CON LAS REPISAS MÓVILES 
X-TRA™.  
Ruedas giratorias con seguro que no dejan 
marcas mejoran su movilidad mientras los 
postes metálicos y las repisas reforzadas 
con acero soportan las cargas fácilmente. 
Disponibles con cuatro o cinco repisas.
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Las ruedas de uso rudo de Rubbermaid son las mejores de su clase, y han sido especialmente elegidas para cada 
uno de nuestros productos para desempeñarse excelentemente en los ambientes más demandantes.

MULTIPLES RUEDAS PARA

DIFERENTES NECESIDADES

Las ruedas de poliolefina de piso duro ruedan más fácilmente que las suaves. No dejan marcas y 
son resistentes a impactos y a químicos y no se deforman si son expuestas a cargas estáticas ni se 
pican con rebabas de metal, clavos u otros desechos.

POLIOLEFINA

Las ruedas neumáticas brindan una operación amortiguada y silenciosa para cargas frágiles, 
haciéndolas ideales para superficies duras o irregulares, en interiores y exteriores.

NEUMÁTICAS

Las ruedas de Hule Termoplástico absorben el impacto, protegen los pisos y operan 
silenciosamente. Son resistentes al agua y a los químicos.

HULE TERMOPLÁSTICO (TPR)

Para conocer nuestra gama completa de soluciones para manejo de materiales visite nuestro catálogo en línea en rubbermaidcommercial.com

Servicio al Cliente
México, Puerto Rico y Costa Rica:  + 52 (55) 5729-3400

Colombia: (571) 770-0000  |  rubbermaidcommercialcolombia@newellco.com
Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Argentina y Bolivia: (562) 2940-2500  |  rubbermaidcommercialconosur@newellco.com


