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Carretilla Eléctrica
Carretilla destinada a trabajos pesados de construcción y jardinería. Carga máxima 
de hasta 150 Kg. 

• Bandeja: 
 −  100 litros pintada en AMARILLO.
 −  Fabricada con HDPE (polietileno expandido de alta densidad) y 7,0 mm de espesor.

• Chasis: 
 − Monotubular electro-galvanizado de Ø 30 mm.

• Refuerzos: 
 − Frontal y en pie. Piezas electro-galvanizadas.

• Peso: 
 − 23 Kg

• Rueda:
 − Pneumática de Ø 400-8 mm con llanta de acero.

• Motor:
 − Motor 430W/24V incorporado en llanta motor.

• Batería:
 − Li-ion 29V/12A.

Kit Ruedas: 
Opcional.

Carretillas profesionales gama 700 / 800

Carretillas diseñadas especialmente para el profesional del mundo de la 
construcción. Trabajos con necesidades de producción media.   

• Bandejas: 
 −  Modelo C700: 70 litros pintada en epoxi  color AZUL  y  0,9 mm de espesor
 −  Modelo C800: 80 litros pintada en epoxi color VERDE y  0,9 mm de espesor

• Chasis: 
 − Pintado de forma tubular de Ø 32 mm formando parachoques en la parte frontal.

• Refuerzos: 
 − Frontal. Formado por dos tirantes de chapa galvanizada.

• Peso: 
 − 15 Kg

• Rueda:
 − Serie: pneumática de Ø 350 mm con cámara de aire, llanta de acero y eje soldado.
 − Opcional: Impinchable de Ø 350 mm, llanta polietileno  y eje desmontable
 − Opcional: Impinchable de Ø 350 mm, llanta acero y eje soldado
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Refuerzo: 
Refuerzo frontal.

Chasis/Pie: 
Chasis tubular de Ø 32 mm 

CARRETILLA ELÉCTRICA | PROFESIONAL

Modelo C700 Modelo C800

Referencia Descripción

CP65715 Carretilla power HDPE 100L. Batería litio 29V-12A. Motor 430W/24V. Ruedas Ø 400.

CP65740 Kit ruedas macizas carretillas power Ø 260x85 (2 unidades).

CP65762 Cargador rápido bateria carr. power 24V/2,5Ah (100-240VAC / 50-60Hz).

Referencia Descripción

C700.110 Carretilla 70 litros, rueda pneumática

C800.110 Carretilla 80 litros, rueda pneumática
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Gancho: 
Para modelo 901
Equipado con 3 ganchos para elevación 
con grua.

Refuerzo: 
Refuerzo frontal.

Chasis/Pie: 
Chasis tubular de Ø 32 mm

Cojinete / Soporte rueda: 
En polietileno.

Carretillas profesionales gama 900

Carretillas diseñadas especialmente para el profesional del mundo de la 
construcción. Trabajos con necesidades de producción alta.

• Bandejas: 
 −  90 litros pintada en epoxi  color AMARILLO  y  0,9 mm de espesor
 −  90 litros con ganchos, pintada en epoxi  color AMARILLO  y  0,9 mm de espesor
 −  90 litros galvanizada  y  0,9 mm de espesor

• Chasis: 
 − Pintado de forma tubular de Ø 32 mm formando parachoques en la parte frontal.

• Refuerzos: 
 − Frontal. Formado por dos tirantes de chapa galvanizada.

• Peso: 
 − 16 Kg

• Rueda*:
 − Serie: pneumática de Ø 350 mm con cámara de aire, llanta de acero y eje soldado.
 − Opcional: Impinchable de Ø 350 mm, llanta polietileno  y eje desmontable.
 − Opcional: Impinchable de Ø 350mm, llanta acero y eje soldado.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

CARRETILLA PROFESIONAL

Modelo C900

Modelo C902

Modelo C900 | Rueda impinchable

Modelo C901

Referencia Descripción

C900.110 Carretilla 90 litros. Rueda pneumática.

C900.210 Carretilla 90 litros. Rueda impinchable.

C901.110 Carretilla con ganchos 90 litros. Rueda pneumática.

C902.110 Carretilla galvanizada. Rueda pneumática
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TK100

Carretillas profesionales para trabajos pesados diseñadas especialmente para el 
profesional del mundo de la construcción y jardinería. Trabajos con necesidades de 
producción alta.

• Bandejas: 
 − 100 Litros. Polipropileno de alta densidad y de 3,5 mm de espesor.

• Chasis: 
 − Monotubular en una sola pieza, pintado de Ø 30 mm y formando parachoques en la 

parte frontal.
• Refuerzos: 

 − En forma de U en la parte delantera y 2 tiras de chapa cruzada debajo de la bandeja.
• Peso: 

 − 12 Kg
• Rueda*:

 − Serie: pneumática de Ø 400 mm, llanta  polipropileno con rodamiento de agujas.
 − Opcional: Impinchable de Ø 400 mm, llanta polietileno.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Todas las ruedas pneumáticas FORT van equipadas con rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa y garantizan muchos años de rodamiento suave y fluido. 

Rueda: 
Dos posicionamientos posibles de 
rueda.

Rodamiento: 
Rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa.

CARRETILLA POLIPROPILENO PROFESIONAL

Refuerzo:
Refuerzo trasero de la bandeja

Rueda: 
Rueda pneumática de alto 
rendimiento.

Rodamiento: 
Rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa.

PE100

Carretillas diseñadas especialmente para el profesional del mundo de la 
construcción. Trabajos con necesidades de producción alta.

• Bandejas: 
 − 100 Litros. Polipropileno de alta densidad y de 6,5 mm de espesor.

• Chasis: 
 − Monotubular en una sola pieza, electro-galvanizado de Ø 30 mm y formando 

parachoques en la parte frontal.
• Refuerzos: 

 − En forma de arco en la parte trasera a lo largo de toda la bandeja, en forma de U en la 
parte delantera y  2 tiras de chapa cruzada debajo de la bandeja.

• Peso: 
 − 12 Kg

• Rueda*:
 − Serie: pneumática de Ø 400 mm, llanta  polipropileno con rodamiento de agujas.
 − Opcional: Impinchable de Ø 400 mm, llanta polietileno.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Todas las ruedas pneumáticas FORT van equipadas con rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa y garantizan muchos años de rodamiento suave y fluido. 

Referencia Descripción

C101.610 Carretilla TK 100 litros. Rueda pneumática.

C101.410 Carretilla TK 100 litros. Rueda impinchable.

Referencia Descripción

C100.510 Carretilla PE 100 litros. Rueda pneumática.

C100.410 Carretilla PE 100 litros. Rueda impinchable.

TK100 rueda pneumática

TK100 opción rueda impinchable FLEX

PE100 opción rueda impinchable FLEX
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Chasis y Pie: 
Chasis monotubular de Ø 30 mm 

Chasis monotubular: 
Chasis monotubular de Ø 30 mm 

Rueda: 
Dos posicionamientos posibles de 
rueda.

Refuerzo: 
Refuerzo soporte chasis-bandeja.

Rodamiento: 
Rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa.

C090

Carretillas especialmente diseñadas para jardinería. Trabajos con necesidades 
de producción media/alta.

• Bandejas: 
 − 90 Litros. Polipropileno y de 3,5 mm de espesor

• Chasis: 
 − Monotubular en una sola pieza, pintado de Ø 30 mm y formando parachoques en 

la parte frontal.
• Refuerzos: 

 − En forma de U en la parte delantera.
• Peso: 

 − 11 Kg
• Rueda*:

 − Serie: pneumática de Ø 400 mm, llanta  polipropileno con rodamiento de agujas.
 − Opcional: Impinchable de Ø 400 mm, llanta polietileno.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

* Todas las ruedas pneumáticas FORT van equipadas con rodamientos de agujas de 
acero rellenos de grasa y garantizan muchos años de rodamiento suave y fluido. 

CARRETILLA JARDÍN

PE90L / 2R
Carretillas especialmente diseñadas con dos ruedas para jardinería. Trabajos 
con necesidades de producción alta.

• Bandejas: 
 − 90 Litros en chapa galvanizada.

• Chasis: 
 − Monotubular pintado y de Ø 30 mm

• Refuerzos: 
 − Delantero en forma de arco. 

• Peso: 
 − 12,3 Kg

• Capacidad: 
 − 90 litros chapa galvanizada de 0,9 mm de espesor

• Rueda*:
 − Serie: neumática de Ø 350 mm, llanta  polipropileno con rodamiento de ajugas.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Referencia Descripción

C090.610 Carretilla jardín 90 litros. Rueda pneumática.

C090.410 Carretilla jardín 90 litros. Rueda impinchable.

Referencia Descripción

C32484.0 Carretilla galvanizada jardín 90 litros. 2 ruedas pneumáticas.

C090 rueda pneumática

C090 rueda impinchable
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PE160L / 2R
Carretillas especialmente diseñadas con dos ruedas para trabajos de jardinería, 
agricultura y ganadería.

• Bandejas: 
 − 160 Litros en polietileno expandido de alta densidad- HDPE-. Muy resistente a los 

impactos.
• Chasis: 

 − Monotubular galvanizado y de Ø 30 mm
• Refuerzos: 

 − Delantero y trasero en forma de arco. 
• Peso: 

 − 22 Kg
• Rueda*:

 − Serie: pneumática de Ø 4.0-8 mm, llanta  polipropileno con rodamiento de ajugas.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Todas las ruedas pneumáticas FORT van equipadas con rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa y garantizan muchos años de rodamiento suave y fluido. 

CARRETILLA HPDE AGRÍCOLA 2 RUEDAS

FS 300/2 - FS 500/2
Carretillas de gran capacidad diseñadas para trabajos de jardinería, agricultura y 
ganadería.

• Bandejas: 
 − FS 300/2: Capacidad de 300 L. Basculante. HDPE.
 − FS 500/2: Capacidad de 500 L. NO basculante. HDPE.

• Chasis: 
 − Monotubular galvanizado y de Ø 30 mm.

• Refuerzos: 
 − Tirantes forntales, cruzados y soldados bajo la bandeja. 

• Peso: 
 − FS 300/2: 26 Kg.
 − FS 500/2: 41 Kg.

• Rueda*:
 − Serie: pneumática de Ø 4.0-8 mm, llanta polipropileno con rodamiento de ajuga.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Bastidor y refuerzo frontal:
Bastidor reforzado. 
Refuerzo frontal en forma de arco.

Pie: 
Pies soporte antideslizantes.

Rodamiento: 
Rodamientos de agujas de acero 
rellenos de grasa.

Bandeja:
Bandeja basculante.
Modelo FS 300/2

Referencia Descripción

C20287 Carretilla HDPE jardín 160 litros. 2 ruedas pneumáticas.

Referencia Descripción

C20440 Carretilla FS300/2 agrícola 300 L. 2 ruedas pneumáticas

C20435 Carretilla FS500/2 agrícola 300 L. 2 ruedas pneumáticas

FS 300/2

FS 300/2 FS 500/2

FS 500/2
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CARRETILLA GANCHOS PARA ELEVACIÓN

Carro con ganchos elevación de propileno
Bastidor con mangos abatibles especialmente diseñados para usar con grúas 
elevadoras. Para el profesional del mundo de la construcción y con necesidades 
de producción alta. 

• Bandeja: 
 − Propileno de 100 litros.

• Chasis: 
 − Basculante. Acero electro-zincado y con tubo de Ø 30 x 1,5 mm.

• Refuerzo: 
 − Formado por unpletina metálica en forma de U.

• Peso: 
 − 18 Kg

• Rueda*:
 − Serie: pneumática de Ø 3.5-8 mm con cámara de aire y llanta de polietileno.
 − Opcional: Impinchable.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Referencia Descripción

C1GAR02PGZ Carro chino polipropileno de 100 L. Rueda pneumática.

Carro con ganchos elevación metálico
Bastidor con mangos abatibles especialmente diseñados para usar con grúas 
elevadoras. Para el profesional del mundo de la construcción y con necesidades 
de producción alta. 

• Bandeja: 
 − 120 litros. Chapa soldada totalmente estanca y de 1,5 mm de espesor.

• Chasis: 
 − Basculante, pintado y de forma tubular de Ø 32 mm, formando parachoques en la 

parte frontal.
• Refuerzo: 

 − Formado por dos tirantes de chapa galvanizada.
• Peso: 

 − 22 Kg
• Cojinete / Soporte rueda: 

 − En polietileno.
• Rueda*:

 − Serie: pneumática de Ø 3.5-8 mm con cámara de aire, llanta de acero y eje soldado.
 − Opcional: Impinchable de Ø 3.5-8 mm, llanta polietileno  y eje desmontable.
 − Opcional: Impinchable de Ø 3.5-8 mm, llanta acero y eje soldado.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Referencia Descripción

GS851015 Carro chino 110 L. Rueda pneumática.
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CARRETILLA | RUEDAS Y RECAMBIOS

Para modelos: 
C700, C800, C900
CARRO CHINO

Para modelos: 
TK100   PE100
C090     90L/2R
160L/2L
300L/2R

Para modelos: 
CKXL200
CKXL250

Accesorios: 

CR350
Pneumática.
Ø 3.5-8 
Cámara de aire.
Llanta de acero.
Eje soldado.

CR400
Pneumática.
Ø 4.0-8
Llanta polipropileno.
Rodamiento de 
ajugas.

CR250
Pneumática.
Ø 250
Llanta polipropileno.
Rodamiento de 
ajugas.

Cámara 
CR319
Cámara rueda 
4.00/3.5

Para CR350 Para CR350 / CR360 / CR355 / CR351

CR360
Pneumática TT.
Ø 3.5-8
Cámara de aire. 
Llanta de acero.
Eje soldado.

CR355
Impinchable.
Ø 3.5-8
Llanta acero.
Eje soldado.

CR351
Impinchable.
Ø 3.5-8
Llanta polietileno.
Eje desmontable.

CR401
Impinchable.
Ø 4.0-8
Llanta polietileno.
Rodamiento de 
ajugas.

CR251
Impinchable.
Ø 250
Llanta polietileno.
Rodamiento de 
ajugas.

Soporte/cojinete 
CR318
Juego de 2 piezas
(dcha  + izq)

CR402
Pneumática.
Ø 4.0-8
Llanta polipropileno.
Rodamiento de ajugas.
Especial modelo PE100

Ruedas y recambios para carretillas

CKXL200 y CKXL250
Carretillas universal y multifunción para almacén y transporte.

• Chasis: 
 − Tubular electrosoldado, pintado y de Ø 30 mm

• Pala: 
 − Modelo CKXL200: Fija de 415 x 1,5 mm 
 − Modelo CKXL250: Fija de 415 x 1,5 mm y Abatible 3 x 5 mm

• Peso: 
 −Modelo CKXL200: 8 Kg
 −Modelo CKXL250: 14 Kg

• Rueda*:
 − Serie: pneumática de Ø 250 mm, llanta  polipropileno con rodamiento de ajugas.
 − Opcional: Impinchable de Ø 250 mm, llanta polietileno  con rodamiento de ajugas.
 − *Ver cuadro ruedas y recambios pág 44.

Pala abatible.
Modelo CKXL250: 
350 x 520 mm

Modelo CKXL200
Medidas (Alto x Ancho x Largo) 
110x40x48

Rueda.
Opcional: rueda 
impinchable.

Modelo CKXL250
Medidas (Alto x Ancho x Largo) 
110x43x48

Pala: 
Modelo CKXL200:  
Pala fija de 415 x 145 mm  

Rueda: 
Rueda con rodamientos 
de aguja.

CKXL200 CKXL250
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MINIDUMPER

Minidumper BMD 300
Altrad propone su Mini Dumper BMD 4 x 4 para el transporte de todo tipo de materiales y sobre 
cualquier terreno. Modelo de gran rendimiento, robusto, para un uso con total seguridad. El 
BMD está disponible en 5 versiones: Plataforma, rampa, ruedas de flotación, quitanieves, bola 
para remolque.

Características técnicas BMD 300 todo terreno BMD 300 ruedas flotantes

Motor Honda ess. GXV160 HP/kW 5,5/4 5,5/4

Velocidad km/h 6 6

Capacidad litros 134 134

Ancho mm 716 987

Altura mm 925 925

Largo mm 1588 1588

Peso kg 155 159

Referencia PB-BMD01 PB-BMD01T

BMD 300 4 x 4 todo terreno

BMD 300 4 x 4 ruedas flotantes

BMD 300 Quita nieves

• Concepción robusta de la cuba y del sistema de descarga.  
Gran capacidad de carga 300Kg.

• Puede subir por pendientes de hasta 45%  

• Utilizable con 2 o 4 ruedas motrices.

• Gracias a su tamaño es ideal para trabajos en espacios con 
dimensiones reducidas, su anchura le permite pasar por 
premarcos y pasos de puertas sin problemas.

• Caja de cambios de 4 velocidades hacia adelante y 1 marcha 
atrás.

• Neumáticos todo terreno.

• Mucho más rápido y maniobrable que un dumper de oruga.

• Frenos de disco en las 4 ruedas y freno de parking.

• Facilidad de acceso al motor. Motor HONDA GXV160 de 
5,5 HP, conforme con las últimas normativas de medio 
ambiente.

• El tamaño de la cuba permite una descarga directa de 
hormigoneras standard.

• Plancha de protección adicional bajo la maquina y en la 
parte delantera para evitar desperfectos por proyecciones 
de piedras.

Opciones:  
• Quitanieves orientable 3 posiciones. 
• Plataforma lisa para transportar cargas 

voluminosas y complicadas, ladrillos, sacos. 
• Rampa de descarga plegable y de fácil 

transporte. 
• Ruedas flotantes para suelos delicados. 
• Enganche para remolque bola y gancho. 

Plataforma lisa 
Para transportar cargas 
complicadas, ladrillos, 
sacos de cemento.
Ref. PB-OPD/01/DIO

Ruedas flotantes 
Para suelos delicados.
Ref. PB-OPD/05/DIO
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