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Ruedas compactas y ruedas elevadoras
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Serie LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

Ruedas compactas

Ruedas simples

Descripción del soporte chapa de acero estampada chapa de acero estampada chapa de acero gruesa, estampada

Clase de fijación agujero pasante platina atornillable platina atornillable

Ø de rueda 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

Capacidad de carga hasta por rueda 350 kg 350 kg 700 kg

Series de ruedas disponibles POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

Descripción de ruedas, ver página 143, 212, 286, 343, 368 página 143, 212, 286, 343, 368 página 286, 355, 368, 382

Ruedas giratorias y fijas, ver página 496 página 497 página 498

Guía de selección
Ruedas compactas y ruedas elevadoras

Ruedas compactas
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LHD / LSD LD

Ruedas compactas

Ruedas dobles

chapa de acero o acero soldado fundición inyectada de zinc

platina atornillable espiga roscada de acero

60–80 mm 50–60 mm

1 750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

página 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 página 143, 212, 286, 343

página 499 página 500
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Serie HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

Ruedas elevadoras

Accionamiento por Pedal Llave de boca

Particularidad palanca de accionamiento fija palanca de accionamiento  
y desbloqueo giratoria

excelente estabilidad  
gracias a pata fija

rueda niveladora con tornillo  
de ajuste

Disipación electrostática opcional opcional opcional opcional

Ø de rueda 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

Capacidad de carga / fuerzas 
de elevación hasta * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

Capacidad de carga estática 
estando apoyada sobre la 
pata hasta

1 000 kg 1 000 kg 1 500 kg –

Estabilidad

Capacidad de nivelación de 
la altura de construcción en 
estado de reposo

– – – ✔

Ajuste en altura para funcio-
namiento dinámico – – – –

Frecuencia de traslados frecuente ocasional ocasional esporádico

Ruedas giratorias, ver página 501 página 502 página 503 página 504

  excelente       muy bueno     bueno      satisfactorio      suficiente                            ✔  sí           –  no

Guía de selección
Ruedas compactas y ruedas elevadoras

Ruedas elevadoras

* En caso de dimensionar la fuerza de elevación por cada rueda elevadora, recomendamos dividir entre dos el peso total de la aplicación.
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

Ruedas elevadoras

Llave de boca Bomba hidráulica

con rueda de ajuste adicional con pata de fijación ajustable 
manualmente

con altura de construcción 
nivelable

elevación simultánea de cuatro 
ruedas elevadoras

– opcional opcional –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2 000 kg 600 kg 1 300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1 000 kg
HRSP: 2 000 kg 1 500 kg 3 000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

esporádico esporádico esporádico frecuente

página 505 página 506 página 507 página 508–509
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12 Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«Radstop»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LRA 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 casquillo liso 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 a bolas 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * a bolas 50 43 11 15
Serie LKRA 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 casquillo liso 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * a bolas 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 a bolas 70 57 13 29
Serie LER 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 casquillo liso 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 a bolas (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 a bolas (CC) 80 70 13 35
Serie LR 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * a bolas 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 a bolas 80 70 13 35
Serie LKR 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * a bolas 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 a bolas 88 88 13 41
* Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas

75–350 kg

Ruedas compactas de chapa de acero 
con agujero pasante

 

Soporte: serie LRA, LKRA, LER, LR, LKR
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad 

gracias al remachado dinámico especial Blickle
• resumen de soportes: 

serie LRA página 86 
serie LKRA página 86 
serie LER página 91 
serie LR página 91 
serie LKR página 92

• freno: página 112–113

Rueda: serie POEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle 

EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, 
color negro

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
• descripción detallada: página 63, 212

Rueda: serie VSTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto

• núcleo: acero
• descripción detallada: página 66, 286

Rueda: serie POA
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

color negro
• descripción detallada: página 61, 143

Rueda: serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

color blanco natural
• descripción detallada: página 69, 343

Rueda: serie GSPO
• poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente 

a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
• descripción detallada: página 70, 368
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12 Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«Radstop»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LPA 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 casquillo liso 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 a bolas 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * a bolas 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
Serie LKPA 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 casquillo liso 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * a bolas 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 a bolas 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
Serie LE 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 casquillo liso 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 a bolas (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 a bolas (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Serie L 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * a bolas 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 a bolas 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Serie LK 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * a bolas 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 a bolas 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas

75–350 kg

Ruedas compactas de chapa de acero 
con platina atornillable

 

Soporte: serie LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad 

gracias al remachado dinámico especial Blickle
• resumen de soportes: 

serie LPA página 86 
serie LKPA página 86 
serie LE/B página 90 
serie L/B página 91 
serie LK/BK página 92

• freno: página 112–113

Rueda: serie POEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle 

EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, 
color negro

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
• descripción detallada: página 63, 212

Rueda: serie VSTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto

• núcleo: acero
• descripción detallada: página 66, 286

Rueda: serie POA
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

color negro
• descripción detallada: página 61, 143

Rueda: serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

color blanco natural
• descripción detallada: página 69, 343

Rueda: serie GSPO
• poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente 

a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
• descripción detallada: página 70, 368
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12 Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LH / BH 
LH-VSTH 62K     60 60 320 a bolas 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * a bolas 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 a bolas 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 a bolas 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 casquillo liso 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 a bolas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * a bolas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 a bolas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 a bolas 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12530 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas

280–700 kg

Ruedas compactas de chapa de acero, 
versión de carga pesada, 
con platina atornillable

 

Soporte: serie LH/BH
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
• horquilla y platina pesada 

Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central muy estable, atornillado y fijado
• especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro 

cojinetes endurecidos con forma especial
• serie de soportes: página 92
• freno: página 112–113

Rueda: serie VSTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto

• núcleo: acero
• descripción detallada: página 66, 286

Rueda: serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

versión pesada, muy robusta, color blanco natural
• descripción detallada: página 69, 355

Rueda: serie GSPO
• poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente 

a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
• descripción detallada: página 70, 368

Rueda: serie SVS
• acero templado, dureza 190–230 HB, banda de rodadura ligeramente 

balonada
• descripción detallada: página 70, 382

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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12 Ruedas giratorias Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LHD 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * a bolas 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 a bolas (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 a bolas 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 a bolas 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 a bolas (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 a bolas 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 a bolas 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
Serie LSD 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1 750 * a bolas 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas

210–1 750 kg

Ruedas dobles compactas para carga pesada de chapa de 
acero o acero soldado,
con platina atornillable

 

Soporte: serie LHD
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6 

(soporte fijo: construcción robusta de acero soldado)
• horquilla y platina pesada
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central muy estable, atornillado y fijado
• especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro 

cojinetes endurecidos con forma especial
• serie de soportes: página 93
Soporte: serie LSD
• construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, 

pasivada color amarillo, libre de Cr6
• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos 

ISO 355 en la cabeza giratoria
• vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
• protegido contra agua salpicada y polvo
• engrasador
• serie de soportes: página 94

Rueda: serie ALST
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad  

Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, color verde, no deja huellas,  
no decolora al contacto

• núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
• descripción detallada: página 66, 294

Rueda: serie ALBS
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad  

Blickle Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, 
no decolora al contacto

• núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
• descripción detallada: página 68, 319

Rueda: serie ALTH, VSTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad  

Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja 
huellas, no decolora al contacto

• núcleo: ALTH: aluminio fundido a presión, color gris plata, VSTH: acero
• descripción detallada: página 65, 66, 274, 286

Rueda: serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

versión pesada, muy robusta, color blanco natural
• descripción detallada: página 69, 355

Rueda: serie GSPO
• poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente 

a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
• descripción detallada: página 70, 368

Rueda: serie POEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad  

«Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 
65 Shore A, color negro

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
• descripción detallada: página 63, 212

Rueda: serie SE
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad  

«Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 
65 Shore A, color negro

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
• descripción detallada: página 63, 228
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12 Ruedas giratorias Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Espiga 
roscada 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LD 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 casquillo liso 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 a bolas 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 casquillo liso 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 a bolas (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 a bolas 65 M16 x 20 39

210–250 kg

Ruedas dobles compactas
 

Soporte: serie LD
• soporte giratorio: fundición inyectada de zinc
• cojinete a bolas de alta calidad en la cabeza giratoria
• espiga roscada de acero, zincada
• serie de soportes: página 99

Rueda: serie POEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle 

EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, 
color negro

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
• descripción detallada: página 63, 212

Rueda: serie VSTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto

• núcleo: acero
• descripción detallada: página 66, 286

Rueda: serie POA
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

color negro
• descripción detallada: página 61, 143

Rueda: serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

color blanco natural
• descripción detallada: página 69, 343
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Serie HRLK
Ruedas elevadoras con palanca  
de accionamiento fija y pata de fijación integrada,  
con platina atornillable

170–300 kg

Soporte: serie HRLK
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• cabeza giratoria sellada
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

• pata de fijación de acero con apoyo de goma
• altura ajustable con palanca de accionamiento 

Rueda:
serie POEV
• banda de rodadura: goma maciza elástica de 

alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de 
fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color 
negro

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad
serie ALST
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano 

de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 
75 Shore A, color verde

• núcleo: aluminio fundido a presión

serie ALTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

• núcleo: aluminio fundido a presión
serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural
serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 99
• serie de ruedas: página 63, 66, 65, 69
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Carrera elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 75G 75 32 200 casquillo liso 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 casquillo liso 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 casquillo liso 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 a bolas (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie SPO 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 casquillo liso 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 a bolas 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 a bolas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie POEV 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 a bolas (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 a bolas (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALST 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 a bolas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 a bolas 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 a bolas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 a bolas 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

Variantes / accesorios *

figura serie POEV figura serie ALST figura serie ALTH con freno centralizado 
«central-stop»

Descripción técnica página 63 66 65 113

Referencia-anexo -CS13

Disponibles en sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: 1. en versión inoxidable (referencia HRLKX-...) sobre pedido  
 2. en versión conductora de electricidad, rueda que no deja huellas color gris (sufijo de la referencia -ELS) serie PO, SPO sobre pedido
 3. en versión antiestática, rueda que no deja huellas (sufijo de la referencia -AS) serie ALTH, ALST sobre pedido  
 4. platina ajustable de plástico como compensación de la altura total (+10 mm) para las correspondientes ruedas giratorias y fijas: referencia AP1-10
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Serie HRLK...-HN
Ruedas elevadoras 
con palanca de accionamiento y desbloqueo giratoria, 
con platina atornillable

180–250 kg

Soporte: serie HRLK...-HN
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• cabeza giratoria sellada
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

• pata de fijación de acero con apoyo de goma
• altura ajustable mediante palanca de 

accionamiento y desbloqueo giratoria 

Rueda:
serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural
serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

serie ALTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

• núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 99
• serie de ruedas: página 69, 65
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Carrera elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 casquillo liso 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie SPO 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 casquillo liso 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 a bolas 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

Variantes / accesorios

figura serie ALTH en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con platina atornillable
140x110/
105x75–80 mm

Descripción técnica página 65 50 50 107

Referencia-anexo -ELS -AS -3

Disponibles en serie PO, SPO sobre 
pedido

serie ALTH sobre 
pedido

sobre pedido

 

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %
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Serie HRLK...-F
Ruedas elevadoras  
con pata fija y rueda ajustable en altura,  
con platina atornillable

150 kg

Soporte: serie HRLK...-F
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• cabeza giratoria sellada
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

• pata de fijación de acero con apoyo de goma
• altura ajustable mediante palanca de 

accionamiento giratoria 

Rueda:
serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural
serie ALTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

• núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 100
• serie de ruedas: página 69, 65
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Carrera elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 casquillo liso 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 a bolas 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

Variantes / accesorios

figura serie ALTH en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con platina atornillable
140x110/
105x75–80 mm

Descripción técnica página 65 50 50 107

Referencia-anexo -ELS -AS -3

Disponibles en serie PO sobre pedido serie ALTH sobre 
pedido

sobre pedido
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Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

Descripción técnica página 50 115

Referencia-anexo -ELS RI-05.01

Disponibles en sobre pedido todas

modo en marcha modo estacionario

Serie HRLK...-VS
Ruedas niveladoras con tornillo de ajuste,  
con platina atornillable,  
con rueda de poliamida

230–280 kg

Soporte: serie HRLK...-VS
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• cabeza giratoria sellada
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

• nivelación de la altura total en parado mediante 
tornillo de ajuste (SW17), frenado de la rueda 
manipulando el tornillo de ajuste 

Rueda: serie PO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 100
• serie de ruedas: página 69
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Ajuste 
 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 casquillo liso 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 casquillo liso 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45
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Serie HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA
Ruedas elevadoras con pata de fijación integrada con platina 
atornillable o agujero pasante de rosca interior, con rueda de 
poliamida o de poliamida fundida para carga pesada

180–2 000 kg

Soporte: serie HRP/HRSP
• aluminio fundido a presión, con revestimiento de 

polvo, color marfil
• cojinete a bolas sellado en la cabeza giratoria
• platina atornillable de acero
• pata de fijación de goma dura, serie HRSP de 

aluminio, color negro
• altura ajustable con llave de boca o rueda de 

ajuste integrada, serie HRSP solo con llave de 
boca

• partes de acero zincadas, pasivadas color azul, 
libres de Cr6 

Rueda:
serie POA
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color negro
serie GSPO
• poliamida fundida de alta calidad, moldeada por 

reacción, resistente a la rotura, dureza 
80 Shore D, color crema natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 100
• serie de ruedas: página 61–70
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Ajuste 
 
(T4) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie POA 
HRP-POA 45G 45 18 180 casquillo liso 72 80 8 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 casquillo liso 84 90 6 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 casquillo liso 104 116 12 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 casquillo liso 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1 000 casquillo liso 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 55
Serie GSPO 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2 000 casquillo liso 130 150 25 100 x 100 70 x 70 13 70
Capacidad de carga determinada en las siguientes condiciones de ensayo:
- velocidad: máx. 1 km/h
- temperatura: +15 °C a +30 °C
- superficie de rodadura horizontal y dura, sin obstáculos
- recorrido: como máx. cada 50 m se precisa una pausa de enfriamiento de 15 min

Variantes / accesorios

figura serie  
HRSP-GSPO

en versión inoxidable con agujero pasante 
(rosca interior)

Descripción técnica página

Referencia-anexo HRIG-POA ...

Disponibles en sobre pedido todos los Ø de rueda de 
la serie HRP*

* Ø de rueda 45 mm: M8x12 mm; Ø de rueda 50–63 mm: M12x15 mm; Ø de rueda 72 mm: M16x16 mm;
 la altura total máxima de las ruedas HRIG-POA 63G y HRIG-POA 72G se reduce en 2 mm

HRIG

HRP
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Serie HRLH-SPO, HRLHD-SPO
Ruedas elevadoras con pata de fijación integrada,  
con platina atornillable,  
con rueda de poliamida para carga pesada

300–600 kg

Soporte: serie HRLH/HRLHD
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• horquilla y platina pesada
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central muy estable, atornillado y fijado
• especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial

• pata de fijación de acero con apoyo de goma
• altura ajustable con llave de boca 

Rueda: serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 101
• serie de ruedas: página 69
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Ajuste 
 
(T4) [mm]

Distancia al suelo 
pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 a bolas 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2 x 32 600 a bolas 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°

Descripción técnica página 50 115

Referencia-anexo -ELS RI-04.01

Disponibles en sobre pedido HRLH-SPO 75K
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Serie HRLSD
Ruedas elevadoras de acero soldado para carga pesada 
con altura de construcción regulable,  
con platina atornillable

1 300 kg

Soporte: serie HRLSD
• construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

• cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 
de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

• protegido contra agua salpicada y polvo
• casquillo guía soldado para una pata de fijación 

extremadamente estable
• nivelación de las ruedas y de la pata de fijación 

con llave de boca (SW24)
• engrasador 

Rueda:
serie SPO
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

serie GTH
• banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

• núcleo: fundición gris robusta

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 101
• serie de ruedas: página 66–69
• tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie SPO 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1 300 a bolas 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Serie GTH 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1 300 a bolas 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
La distancia al suelo de la pata se entiende con pata de fijación enroscada y tornillo nivelador enroscado

Variantes / accesorios

figura serie SPO en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

Descripción técnica página 69 50

Referencia-anexo -ELS

Disponibles en serie SPO sobre pedido

altura total mín.

altura total max.
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Serie HRLK...-HYD
Juego de ruedas elevadoras
con bomba hidráulica

750 kg (Set)

Soporte: serie HRLK...-HYD
• chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• cabeza giratoria sellada
• juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

• pata de fijación de acero con apoyo de goma 

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata

Ruedas giratorias Ø de 
rueda
 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda
 
[mm]

Máx. fuerza de 
elevación por 
rueda elevadora 
[kg]

Máx. fuerza 
de elevación 
por sistema 
[kg]

Altura 
total
 
(H) [mm]

Altura 
total máx.
 
(h) [mm]

Carrera 
elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia 
al suelo pie 
máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina
 
[mm]

Distancia 
agujeros
 
[mm]

Ø agujero 
tornillo 
 
[mm]

Voladizo 
rueda 
giratoria 
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* Con manivela desmontable
** Con manivela abatible

Juego compuesto por:
• ruedas elevadoras (con platina ajustable de plástico y tubo flexible hidráulico premontado)
• bomba hidráulica con manivela
• juego de montaje con instrucciones de uso

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 101
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Variantes / accesorios

juego de ruedas 
elevadoras para carga 
pesada hasta un total 
de 2 000 kg

Descripción técnica página

Referencia-anexo SET HRLSD...-HYD

Disponibles en sobre pedido
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Aplicación:
Las ruedas elevadoras con pata de fijación integrada de accionamiento hidráulico permiten transformar 
instalaciones móviles y aparatos de transporte de hasta 750 kg con facilidad en superficies de trabajo 
robustas. La unidad hidráulica largamente acreditada del fabricante suizo Ergoswiss posibilita la elevación 
centralizada, simultánea y ergonómica de cuatro ruedas elevadoras.
 
Descripción:
Los cilindros hidráulicos de las distintas ruedas elevadoras están conectados a través de tubos flexibles 
hidráulicos a una bomba hidráulica montada en posición central en el carro. Al accionar la manivela fluye 
aceite hidráulico de la bomba a los cilindros de las ruedas elevadoras. El movimiento de elevación de las 
patas de fijación propicia la elevación sincronizada y silenciosa de las ruedas elevadoras. La pata de 
fijación nivelable puede ajustarse a mano con una llave de boca para compensar irregularidades del 
suelo. Después de accionarla, la manivela se puede abatir o extraer, y ocultarse así tras el borde de la 
mesa o aparato.
Para el montaje, los tubos flexibles hidráulicos acoplados a las ruedas elevadoras (3 m por tubo) se cortan 
a la longitud necesaria y se conectan a la bomba hidráulica.
 
Bomba hidráulica:
Carcasa de la bomba de aluminio anodizado incoloro, 4 cilindros hidráulicos integrados con 4 racores 
para tubos, manivela abatible o extraíble, 3 agujeros pasantes (Ø 6,8 mm) para montar la bomba.

• longitud de los tubos flexibles hidráulicos: 3 m
• diámetro de los tubos flexibles hidráulicos: 4 mm
• bomba hidráulica (LxAnxAl): 299 x 120 x 60 mm 
 
Juego de montaje (incl.):

• 1 llave anular doble con orificio especial
• 1 cortatubos
• 1 imán
• 5 anillos de apriete
• 1 tornillo de conexión (recambio)
• instrucciones de uso

bomba hidráulica con manivela plegable
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