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JUST BETTER
La rueda es una de las invenciones más importantes de la humanidad.
  
Este principio básico tan simple no ha dejado de evolucionar. Las ruedas industriales de hoy son  
productos tecnológicamente avanzados que proporcionan movilidad en los más diversos sectores.

En tan solo dos generaciones, la empresa familiar Blickle, que comenzó siendo un modesto taller, se ha 
convertido en uno de los líderes mundiales en la fabricación de ruedas industriales. El progreso tiene una 
larga tradición en nuestra empresa. La credibilidad, fiabilidad, capacidad de innovación y responsabilidad 
son valores gestados a lo largo de décadas que determinan nuestra forma de actuar. Damos gran impor-
tancia a la proximidad al cliente y brindamos como socio competente nuestro apoyo en los más diferentes 
ámbitos de aplicación. Más de 1 200 trabajadores en todo el mundo velan hoy porque las ruedas Blickle 
«Made in Germany» intervengan en todas las aplicaciones que requieren movilidad. Los productos se 
distinguen por la alta calidad, ausencia de mantenimiento, larga duración y rápida disponibilidad. 

A pesar de los procesos logísticos cada vez más complejos, del avance imparable de la digitalización de 
proceso y del uso de robots, las ruedas industriales siguen siendo muchas veces una pieza central en el 
campo de la intralogística. Una posición que demanda una fiabilidad especial. Los productos Blickle 
contribuyen a agilizar y mejorar la eficiencia del flujo de materiales en la empresa, mejorar el diseño 
ergonómico de los puestos de trabajo y a evitar accidentes. En este número presentamos soluciones 
innovadoras a diversos desafíos dentro del ámbito intralogístico. 

Espero que la lectura les resulte entretenida y que encuentren en ella perspectivas interesantes.

Reinhold Blickle
Socio administrador

PS: Estamos siempre dispuestos a afrontar nuevos desafíos. Consúltenos. 
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WE KNOW INTRALOGÍSTICA

PENSAMOS EN 
FUTURO 

Robótica

Industria 4.0

En tiempos en que los mercados son cada vez más complejos y la digitaliza-
ción, además de una ayuda, se convierte también en un desafío, es fundamen-
tal acertar con los componentes básicos si no queremos perder la perspectiva. 
La calidad y las propiedades de las ruedas industriales ocupan un lugar desta-
cado en este sentido. El funcionamiento fiable de este hardware es condición 
indispensable para que los procesos, las cadenas de suministro y los flujos de 
productos se desarrollen sin interrupciones e interactúen como un engranaje.

Digitalización, automatización y personalización – megatendencias 
globales que condicionan también de manera duradera el ámbito de 
la intralogística. Sistemas de información inteligentes, como la tele-
mática, la robótica y la tecnología de sensores, así como innovado-
ras soluciones de hardware, como los sistemas de guiado automá-
tico (AGV) o los trenes logísticos, contribuyen a optimizar el control 
del flujo de material en la empresa. Los retos son enormes: flujos de 
productos en continuo aumento que han de desplazarse a velocida-
des cada vez mayores, con eficacia y sin fallos. Además de las 
modernas tecnologías, otro de los elementos vertebradores de la 
intralogística son los medios de transporte.

Las ruedas industriales Blickle contribuyen al funcionamiento efi-
ciente, seguro y fiable de numerosos procesos logísticos internos de 
una empresa. La facilidad de integración de las ruedas en los distin-
tos procesos logísticos, velocidades de desplazamiento en continuo 
aumento y las elevadas exigencias en materia de seguridad laboral y 
ergonomía, han propiciado que las ruedas actuales sean muchas 
veces productos de alta tecnología. Llevamos décadas acompa-
ñando esta evolución como proveedores de elementos de traslación 
para todos los sectores.  Disponemos de un completo programa de 
productos que nos permite ofrecer, como especialistas en ruedas 
industriales, una solución para casi cualquier desafío.

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com

Por lo que respecta al desarrollo de soluciones individua-
lizadas, disponemos de una dilatada experiencia fruto de 
innumerables proyectos para clientes de todo el mundo.  
Muchos fabricantes internacionales de prestigio de equipos 
logísticos, como carretillas elevadoras, grúas, trenes 
logísticos y carros de preparación de pedidos y picking, 
apuestan por los productos Blickle.
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Robótica

Puestos de trabajo ergonómicos

Just in time

Digitalización

Sistemas de transporte autónomo

Sostenibilidad

Cadenas de suministro 
globalizadas
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VISIÓN / MISIÓN

Dra. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Socios administradores

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH  
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Queremos ser los mejores. Tanto en el apartado de productos 
y soluciones como en lo que se refiere a servicio, colaboración, 
investigación e innovación. Coordinamos con nuestros clientes 
el desarrollo de soluciones de ruedas de alta calidad, duraderas, 
innovadoras y fáciles de usar para que personas de todo el mundo 
puedan mover productos, máquinas y sistemas de transporte de toda 
clase de forma segura, eficiente y ergonómica.

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH  
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¡SALUD!
Solo un trabajador sano es un trabajador motivado y eficiente. ¿Sabía que cada trabajador que 
no se presenta al trabajo le cuesta aproximadamente 500 euros al día? Por desgracia, las 
resistencias a la puesta en marcha y rodadura excesivamente altas de muchos aparatos de 
transporte son a menudo causa de bajas por enfermedades musculo-esqueléticas. Son las 
principales causas en el mundo de incapacidad laboral, discapacidad grave, aptitudes 
operativas limitadas en la profesión y discapacidad prematura (fuente: Instituto Federal de 
Seguridad en el Trabajo y Medicina Laboral, BAuA, por su sigla en alemán) – un tema que 
invita a la reflexión, sobre todo en los actuales tiempos de escasez de profesionales técnicos. 
Los esfuerzos físicos que se realizan al tirar y empujar se reducen muy fácilmente mediante la 
selección correcta de ruedas. En Blickle llevamos muchos años dedicándonos a este tema.

Más fácil, más sencillo, menos esfuerzo – o cómo 
mantener a los trabajadores en forma y motivados

LA ERGONOMÍA COMO FACTOR DE ÉXITO

Resistencia a la rodadura de distintas bandas
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Condiciones de ensayo: valores determinados en condiciones de laboratorio sobre una base lisa y plana, con ruedas de Ø 200 mm y cojinetes a bolas.

Neumáticos Goma maciza estándar Goma maciza elástica Goma termoplástica Poliuretano estándar

Poliuretano termoplástico Poliuretano Premium Poliamida

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com



11

Comparación de las resistencias a la 
rodadura y al giro de distintas ruedas de 
poliuretano (Ø de rueda 200 mm)

Condiciones de ensayo: Prueba en estado nuevo en condiciones de 
laboratorio, con 300 kg de carga e idéntico soporte.   

• Serie ALTH
• Banda de rodadura delgada
• Radio de banda de rodadura R300
• Dureza de banda de rodadura 92 Shore A

• Serie ALBS
• Banda de rodadura gruesa
• Radio de banda de rodadura R90
• Dureza de banda de rodadura 75 Shore A

• Serie ALB
• Banda de rodadura delgada
• Radio de banda de rodadura R100
• Dureza de banda de rodadura 92 Shore A

Poliuretano estándar (Extrathane®)

Poliuretano Premium (Besthane® Soft)

Poliuretano Premium (Besthane®)

Resistencia al giro 2,9 % 

Resistencia al giro 2,5 % 

Resistencia al giro 1,7 % 

En Alemania hay aproximadamente un 4 % de trabajadores 
enfermos cada día (fuente: Ministerio Alemán de Sanidad, BMG por 
su sigla en alemán). Los costes para la economía nacional son 
inmensos: 87,6 mil millones de euros en perdidas de producción 
(costes salariales) y 148,7 mil millones de euros en pérdidas de 
valor añadido bruto durante 2019 en Alemania (fuentes: Statista, 
BAuA). Para la empresa significa no poder disponer de personal 
valioso, la paralización de procesos y la sobrecarga de los demás 
trabajadores, con el consiguiente aumento del riesgo de accidentes 
y, por ende, de las bajas por enfermedad.

En nuestra empresa la ergonomía se escribe con mayúsculas. Las 
diferentes bandas de rodadura de Blickle pueden ayudar a evitar 
bajas por enfermedad de los trabajadores y reducir así los costes 
derivados. Mediante la elección de la banda adecuada se puede 
reducir hasta un 90 % la resistencia a la rodadura (véase gráfico) y, 
utilizando las ruedas idóneas, es posible cumplir los valores límite 
recomendados por el BAuA para situaciones de esfuerzos sosteni-
dos. Blickle Besthane®, Blickle Besthane® Soft, Blickle EasyRoll y 
Blickle SoftMotion son una selección de bandas de rodadura 
exclusivas, diseñadas específicamente para reducir la resistencia a 
la rodadura, que son además el referente en cuanto a resistencia a 
la puesta en marcha, al giro y a la rodadura con cargas elevadas.

Better Blickle

• Evitar bajas por enfermedad con las bandas  
de rodadura adecuadas.

• La resistencia a la puesta en marcha y a la  
rodadura es determinante para la ergonomía.

•  Nuestras bandas son el referente en cuanto a 
resistencia a la rodadura, la puesta en marcha  
y al giro, incluso con cargas elevadas.

¿Desea información más detallada?  
Solo tiene que escanear el código QR  
para sumergirse en el mundo de las  
innovaciones Blickle.

Resistencia a la rodadura 0,9 % 

Resistencia a la rodadura 0,8 % 

Resistencia a la rodadura 0,7 % 
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MÁXIMA ATENCIÓN 
AL DETALLE
La resistencia a la rodadura es el factor determinante cuando habla-
mos de ergonomía. En Blickle podemos afirmar con orgullo que 
nuestros productos tienen el mejor valor de resistencia a la rodadura 
en todas las categorías. A través de años de experiencia y del uso en 
numerosos sectores diferentes hemos adquirido una elevada com-
petencia en el desarrollo de materiales. Pero para seguir siendo el 
mejor, hay que seguir mejorando constantemente, – razón por la 
cual gran parte de nuestro trabajo de desarrollo, se dedica a la 
investigación de nuevos materiales para las bandas de rodadura.

La formulación de los compuestos de poliuretano y goma, y su 
elaboración, son los principales factores que determinan la calidad del 
producto. Además de la resistencia a la rodadura, influyen 
significativamente en parámetros como la dureza de la banda, 
resistencia al rebote, abrasión, capacidad de carga y resistencia a bajas 
temperaturas. En colaboración con institutos científicos de prestigio y 
empleando los métodos más avanzados, nuestros desarrolladores 
mejoran día tras día las formulaciones en busca de las mejores 
combinaciones entre material, grosor y contorno de la banda de 
rodadura. Además de las propiedades específicas de los distintos 
materiales de la banda, otra de las características cualitativas clave es 
el grado de adherencia sobre el centro de rueda. Por ello, y para poder 
garantizar al cliente un nivel de calidad homogéneo y constante, las 
ruedas y sus bandas de rodadura son sometidas a numerosas pruebas 
ya durante el proceso de desarrollo.

Blickle EasyRoll 
• 65 Shore A
• Goma Top Performance
• Hasta un 65 % menos de resistencia a la 

rodadura que la goma maciza estándar

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com

Bandas de rodadura inteligentes que optimizan la ergonomía en 
el puesto de trabajo
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Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Goma blanda Top Performance
• Hasta un 55 % menos de resistencia 

a la rodadura que la goma blanda 
estándar

Blickle Besthane® Soft 
• 75 Shore A
• Poliuretano Top Performance, blando
• Hasta un 25 % menos de resistencia a  

la rodadura que el poliuretano estándar

Blickle Besthane®

• 92 Shore A
• Poliuretano Top Performance
• Hasta un 30 % menos de resistencia a 

la rodadura que el poliuretano estándar

El Instituto alemán para la salud y la ergonomía 
IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie e.V.) ha 
otorgado a la serie de bandas de rodadura Blickle 
Besthane®, Besthane® Soft y SoftMotion el sello 
de calidad «Producto ergonómico». Las ruedas 
equipadas con estas bandas contribuyen a un 
transporte de productos optimizado en términos de 
ergonomía. La evaluación del Instituto IGR se basó 
en las especificaciones de las normas DIN 33 419 / 
EN ISO 15537.
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LA ERGONOMÍA ES MOTIVACIÓN

¡PSSSST!
Proteger contra el ruido es proteger a las personas 

El ruido provoca enfermedad. Un lujo que ningún empleador se puede permitir, especial-
mente en el ámbito de la intralogística. Pero es precisamente el transporte de mercancías 
en este campo lo que suele generar mucha contaminación acústica. Muchos pensarán que 
hay que inclinarse por una de las dos opciones: o ruedas duras y ruidosas, pero con poca 
resistencia a la rodadura, o ruedas blandas y silenciosas, pero que cuesta más esfuerzo 
mover. Sin embargo, existe otra posibilidad, tal y como demuestra Blickle día tras día.  

Blickle Besthane® Soft

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Poliuretano estándar

Rueda de material sinté-
tico con almohadilla de 
goma blanda

Rueda estándar  
de material sintético

Blickle SoftMotion

Blickle Soft

Blickle EasyRoll

Goma maciza estándar

Poliuretano estándar, 
inyectado

Dura
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Medidas obligatorias  
aplicables según la  
Directiva 2002/49/CE

Resistencia a la rodadura en % Emisión de ruido en dB(A)

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com
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Better Blickle
• El ruido provoca estrés, aumenta

el riesgo de accidentes y reduce el
rendimiento.

• Las bandas de rodadura silenciosas
también ruedan con suavidad.

•  Blickle Besthane® Soft: mínima
emisión de ruidos, alta capacidad de
carga, baja resistencia a la rodadura.

¿Desea información más deta-
llada? Solo tiene que escanear 
el código QR para sumergirse  
en el mundo de las innovaciones 
Blickle.

El ruido en el puesto de trabajo no solo es molesto, sino que 
conduce a una mayor tasa de bajas por enfermedad. En 
Alemania hay entre cuatro y cinco millones de empleados 
expuestos a niveles de ruido peligrosos para la salud auditiva 
(fuente: Instituto Federal de Seguridad en el Trabajo y 
Medicina Laboral, BAuA). El ruido provoca estrés, dificulta la 
concentración, aumenta el riesgo de accidentes y reduce el 
rendimiento.

La elección del soporte y de la rueda es fundamental para 
reducir las emisiones de ruido. En Blickle, durante mucho 
tiempo, siempre hemos sido reacios a dar por válida la 
afirmación de que las ruedas blandas generan menos ruido 
pero, por contra, ofrecen mucha resistencia a la rodadura. 
Por ello hemos desarrollado bandas de rodadura que emiten 
poco ruido y que a la vez satisfacen las más diversas 
demandas en cuanto a capacidad de carga, resistencia al 
desgaste o resistencia a la rodadura, entre otras cosas. El 
mejor ejemplo es la banda Blickle Besthane® Soft, que 
destaca por su baja emisión de ruidos, alta capacidad de 
carga y baja resistencia a la rodadura (véase gráfico).

Las series de bandas de rodadura Besthane® y Besthane® Soft 
han recibido el sello de calidad del Instituto Alemán para la 
Salud y la Ergonomía (IGR) por sus valores extraordinariamente 
bajos de resistencia a la puesta en marcha, rodadura y giro.  
El artífice de ello es la elevada elasticidad del compuesto de 
poliuretano. Hace que durante el proceso de rodadura de las 
ruedas con banda de rodadura Besthane® apenas se disipe 
energía y, de esta forma, se faciliten considerablemente las 
operaciones de arrastre y empuje de carros.

Condiciones de ensayo: Resistencia a la rodadura: Prueba en estado nuevo en condiciones de laboratorio 
con 300 kg de carga, ruedas de 200 Ø de diámetro e idéntico soporte.
Condiciones de ensayo: Emisión de ruido: Emisión de ruido media durante el transporte de piezas de 
metal sobre suelos de chapa estriada, carro de 300 kg de peso, ruedas de Ø 125 mm.
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1 THE WAY TO SUCCESS 

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com

Rodadura silenciosa. Maniobrabilidad mejorada. Menos resistencia a la rodadu-
ra y al giro. Protector de pie optimizado. Tenemos incluso un producto estándar 
que reúne todos estos requerimientos.

Producción de automóviles y motores en Chequia

SOFT MOTION – DE PUN-
TILLAS HACIA EL ÉXITO

La situación: ruidosa 

El cliente es un fabricante de automóviles y motores checo que 
forma parte de un grupo automovilístico alemán. Con alrededor 
de 33 000 empleados solo en la República Checa, este fabrican-
te de automóviles vende bastante más de un millón de automó-
viles al año. El nivel de ruido en la planta de montaje del 
fabricante de automóviles era extremadamente alto. Aunque el 
suelo sobre el que se desplazan los trenes de carros para el 

transporte interno de las piezas de automóvil es de hormigón 
liso, está recorrido a intervalos regulares por juntas de dilatación 
con rejillas de hierro fundido. Las ruedas utilizadas hasta ahora, 
ya entradas en años, tenían bandas de rodadura de goma 
maciza elástica gris que no dejan huellas. Estas bandas de goma 
eran relativamente duras, con una resistencia a la rodadura y al 
giro relativamente alta que dificultaba la maniobrabilidad, y el 



17

ruido generado durante el desplazamiento superaba los 
estándares de protección acústica especificados. Además, el 
protector de pie de las ruedas tocaba con el suelo al cruzar las 
juntas, hecho que acortaba considerablemente la vida útil de 
este elemento de seguridad.
En consecuencia, había que encontrar una nueva rueda con una 
resistencia a la rodadura y al giro considerablemente menor y 
una banda de rodadura que amortiguara el ruido. La distancia 
del protector de pie hasta el suelo tenía que excluir cualquier 
roce al pasar sobre umbrales.

Nuestra solución del programa estándar
Debido a las excelentes propiedades de amortiguación y la 
considerable reducción del ruido que proporciona la banda de 
rodadura de goma blanda «SoftMotion» de Blickle, la serie de 
ruedas ALES es la solución óptima para este caso. La gruesa 
banda de rodadura de 55 Shore A, la cual está vulcanizada con 
el núcleo de rueda de aluminio, consigue un desplazamiento 
especialmente silencioso, es muy elástica y destaca también por 
su reducida resistencia a la rodadura. El robusto soporte para 
carga pesada de la serie Blickle LH y el resistente protector de 
pie de acero, montado a 35 milímetros del suelo, hacen de la 
rueda la solución completa óptima que satisface todos los 
requisitos del cliente.

El resultado 
Durante la prueba en condiciones reales, las ruedas Blickle de la 
serie LH-ALES destacaron por sus excelentes propiedades de 
amortiguación y una resistencia a la rodadura y al giro conside-
rablemente menor. Todo ello ha mejorado notablemente la 
maniobrabilidad en el modo manual.

El protector de pie ya no toca el suelo al cruzar umbrales. Se 
preservan las ruedas y el suelo, reduciéndose los costes de 
reparación y de reposición. Por último y no menos importante, el 
fabricante de automóviles quedó impresionado también por la 
considerable disminución del ruido conseguida con las bandas 
de rodadura de goma blanda elástica «Blickle SoftMotion».
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Y RUEDA Y RUEDA 
Y RUEDA ...

ALGO ES EFICAZ CUANDO FUNCIONA Y TRABAJA CORRECTAMENTE 
DURANTE MUCHO TIEMPO

¿Cómo se diseña durabilidad? Las series 
de ruedas Blickle se han diseñado 
sistemáticamente con una larga vida  
útil para garantizar flujos de material 
rápidos y continuos en el ámbito de la 
intralogística. 

Aquí, la norma es: tiempo y velocidad son las claves para 
ahorrar dinero. Y las ruedas son aquí el talón de Aquiles. 
Por eso, en Blickle comenzamos a sentar las bases para 
un funcionamiento duradero y óptimo desde la fase de 
diseño. Nuestras ruedas son productos de tecnología 
avanzada que satisfacen al mismo tiempo  
requerimientos muy diversos: altas velocidades,  
altas capacidades de carga, alta estabilidad,  
aptitud para todo tipo de condiciones del 
suelo y un diseño preparado para soportar 
golpes y choques fuertes.
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Optimizado para máxima eficacia:

La unión perfecta 
Mediante distintos procedimientos, como el vulcanizado, la fundición recubierta o 
el prensado, se establece una unión firme entre el centro de la rueda y la banda de 
rodadura. 

Mayor capacidad de carga dinámica
Series de ruedas especiales con bandas de rodadura premium con alta capacidad 
de carga dinámica y geometrías de banda especiales evitan sobrecargas térmicas y 
soportan cargas dinámicas elevadas (velocidades de marcha altas).

Alta resistencia a la abrasión
Se reduce el desgaste y, como consecuencia, se alarga la vida útil.

Alta resistencia al corte y al alargamiento a la rotura
Bandas de rodadura con alta resistencia al corte y al alargamiento a la rotura confie-
ren una resistencia inmejorable a factores externos, como pueden ser obstáculos con 
cantos vivos.

Bandas de rodadura con resistencia a la rodadura optimizada
Bandas de rodadura especiales con resistencia a la rodadura optimizada que aumen-
tan la eficiencia energética y reducen el esfuerzo físico necesario para tirar y empujar.

Soluciones materiales optimizadas
El agua, temperaturas altas, temperaturas bajas, aceites o químicos pueden atacar las 
ruedas. Blickle dispone de soluciones materiales y tratamientos de acabado de 
centros de rueda y bandas de rodadura adecuados para casi todas las condiciones 
ambientales.

Blickle tiene su propio laboratorio de ensayo y pruebas
Los valores de capacidad de carga se validan en las instalaciones de vanguardia del 
laboratorio de ensayos y pruebas de Blickle o, se calculan mediante simulación mate-
mática en el caso de tamaños de rueda inusualmente grandes.

Rodamientos de precisión y alojamientos de cojinete mandrinados
Alojamientos de cojinete exactos y el uso de rodamientos de precisión brindan un 
comportamiento de marcha óptimo. Alojamientos de mandrinado especial para 
cojinetes a bolas garantizan excelentes propiedades coaxiales.

Centro de rueda robusto de resistencia optimizada
Los centros de rueda optimizados específicamente son un ingrediente esencial de 
todos nuestros productos. El uso de materiales de calidad y un diseño de eficacia 
probada asegura la fiabilidad de funcionamiento.

Better Blickle

• Un producto adecuado para cada aplicación.

• Tenemos en cuenta todos los aspectos. 

•  High-tech hasta el último detalle.
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EFICACIA IGUAL A DISEÑO ROBUSTO

El tiempo es oro. Procesos rápidos y sin interrupciones son 
uno de los factores de éxito fundamentales para una empresa. 
Las series de soportes Blickle, con su robustez extraordinaria, 
constituyen un elemento esencial que soporta sin problemas 
las velocidades más altas.

IRROMPIBLES

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com
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Además de cojinetes especiales y la unión óptima entre el cen-
tro de rueda y banda de rodadura, es sobre todo la tecnología 
exclusiva del soporte de Blickle lo que nos permite ofrecer  
soluciones idóneas para aplicaciones rápidas. Porque precisión 
y duración son requisitos básicos para asegurar procesos flui-
dos en la intralogística.

Nuestro programa con más de 60 series de soportes ofrece 
productos adecuados para cualquier aplicación. Procedimientos 
de fabricación exclusivos, como el remachado dinámico de  
cabezas giratorias, y diseños especiales con cojinetes endure-
cidos en la cabeza giratoria, son los responsables de que las 
ruedas Blickle establezcan el estándar en muchas aplicaciones 
de la intralogística. Las series de soportes Blickle LH y LS, por 
ejemplo, son el referente en lo que se refiere a cargas pesadas. 
Todos los datos técnicos se validan en el laboratorio de ensayos 
de Blickle según la normativa aplicable, sobrepasando incluso 
de manera significativa los criterios establecidos. Los compo-
nentes de precisión aseguran tolerancias mínimas, siempre  
fieles al lema «Made in Germany» en su mejor expresión.

Durabilidad en todas las categorías de peso

• Durabilidad excepcional gracias al remachado dinámico especial  
Blickle de la cabeza giratoria.

• Estabilidad elevada por medio del doble carril de bolas en la cabeza 
giratoria.

Soporte con cabeza giratoria estándar

Hasta 600 kg de 
capacidad de carga

• Especialmente resistentes frente a choques y golpes gracias a cojinetes  
endurecidos con moldeado especial.

• Durabilidad excepcional también con cargas y velocidades de marcha altas.

Soporte con cojinetes endurecidos

• Máxima estabilidad con cargas extremas, esfuerzos axiales  
y velocidades altas.

• Buena protección frente a la corrosión por medio de zincado y  
pasivado amarillo.

Soportes soldados para carga pesada con cojinetes de 
precisión

Hasta 1 000 kg de 
capacidad de carga 

Hasta 30 000 kg de 
capacidad de carga
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2 THE WAY TO SUCCESS 

Altura de montaje reducida, capacidad de carga y fiabilidad excepcionalmente alta:  
Solución a medida para el vehículo de guiado automático (AGV)  
Grenzebach L1200S.

Exigencias especiales requieren una colaboración sólida
Además de una extensa gama de productos de serie, disponemos también de un amplio abanico de soluciones especiales. Con sus innova-
doras soluciones de automatización, el especialista en construcción de máquinas e instalaciones Grenzebach Maschinenbau GmbH es líder 
tecnológico en muchos mercados del mundo. Su programa de productos con soluciones para el transporte automático de piezas incluye el 
sistema de transporte sin conductor (AGV) Grenzebach L1200S, un dispositivo equipado con ruedas industriales Blickle. Se sitúa debajo de 
bases de carga móviles, como mesas, carritos, bastidores o estanterías, y los eleva y transporta hasta el destino especificado. Este AGV des-
plaza hasta 1,2 toneladas en sentido longitudinal o transversal y puede girar sobre si mismo.

En nuestras oficinas de diseño nació, en estrecha colaboración con los desarrolladores de productos de Grenzebach, una solución que se 
ajustaba a la perfección a los requerimientos. Las ruedas tenían que conjugar una gran capacidad de carga con la altura de montaje baja es-
pecificada. La decisión recayó finalmente en nuestra rueda de apoyo especial LSD-ALTH: cabeza giratoria maciza de acero soldado, una tole-
rancia de altura total mínima, indispensable dado el espacio de instalación extremadamente reducido, y, en la versión de rueda doble, capa-
cidades de carga de hasta 600 kg en condiciones de funcionamiento continuo con baja resistencia al giro. Las dos ruedas integradas en el 
soporte doble llevan una banda de rodadura de poliuretano con dureza 92 Shore A Blickle Extrathane®. El resultado es una resistencia a la  

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com
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SIEMPRE HAY  
UNA SOLUCIÓN

De especialista a especialista

rodadura baja, poca abrasión y una banda de rodadura con una resistencia especial a la rasgadura y al alargamiento a la 
rotura. La versión antiestática protege además frente a cargas eléctricas.

Las ruedas motrices del AGV debían ser especialmente resistentes a la abrasión, tener un rendimiento de desplazamiento 
elevado y ser aptas para el montaje en un espacio reducido definido de antemano. Nuestra solución: la rueda motriz espe-
cial GBA 178x50/8 con brida de geometría específica. Sobre el núcleo de fundición se fundió la banda de rodadura pre-
mium de alta calidad Blickle Besthane® con dureza 92 Shore A. Esto la convierte en una rueda muy resistente a la abra-
sión, con muy poca resistencia a la rodadura y, en consecuencia, muy eficiente energéticamente. La rueda de apoyo y la 
rueda motriz de Blickle funcionan sin problemas las 24 horas del día. La interacción óptima entre el sistema de acciona-
miento inteligente y las ruedas dobles posibilita un radio de giro estrecho de menos de un metro.

«Blickle realiza de manera rápida y flexible 
soluciones especiales que demuestran una 
eficacia extraordinaria en el día a día de 
nuestros clientes.» Erwin Herre, Head of Product   

Management Intralogistics, Grenzebach
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STOP
FIX

FRENOS FIABLES PARA ESE EXTRA DE SEGURIDAD

La seguridad es nuestra máxima prioridad

Queremos que con nuestras ruedas sea posible trabajar sin accidentes. Por eso, tenga por seguro 
que nuestros productos le garantizarán una cosa: cuando tenga que frenar, sucederá de manera 
inmediata, y cuando desconecte algo, se quedará parado, especialmente en situaciones de peligro.

Según datos de la mutua alemana de seguros de accidentes, solo durante 2019 se produjeron en 
Alemania más de 36 000 accidentes relacionados con el transporte intralogístico, es decir, más de 
150 por día laboral. Una cifra que nosotros podemos reducir. Como proveedores de soluciones de 
seguridad, nuestro programa incluye una amplia gama de frenos y fijaciones. Un producto adecuado 
para cada aplicación.

Los frenos Blickle no solo se ensayan según las normativas europeas para ruedas DIN EN 12526–
12533, sino que además se configuran para la banda de rodadura correspondiente. Por diseño son 
extremadamente resistentes al desgaste, de manera que puede confiar en nosotros a largo plazo.

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com

El freno más utilizado para capacidades 
de carga medias y bajas, manejo senci-
llo y ergonómico con fuerzas de accio-
namiento bajas.

Freno de rueda y fijación 
de cabeza giratoria Blickle 
«stop-fix» (-FI)
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STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

¿Desea información más deta-
llada? Solo tiene que escanear  
el código QR para sumergirse  
en el mundo de las innovaciones  
Blickle.

BEST IN SAFETY
Stop significa parar, de forma inmediata y segura. Si hablamos de frenos, no existe 
margen de maniobra. Deben funcionar con total fiabilidad, sobre todo en situaciones 
de peligro. Es una cuestión no solo de seguridad en el trabajo, sino sobre todo de 
sentido común. Usted mejor que nadie conoce los peligros de accidente en el ámbito 
de la intralogística. Desde descargas eléctricas hasta aplastamientos, pasando por 
toda clase de lesiones. Según la ley de protección de la salud de los trabajadores, 
está obligado por ley a «evaluar las condiciones de trabajo en términos de protec-
ción en el trabajo, y a procurar una mejora de la seguridad y la protección de la 
salud» en su empresa, tal como lo formula tan acertadamente la Unión Alemana de 
Asociaciones profesionales del Metal . 

¿Podemos apoyarle activamente desde Blickle?

El sistema de freno fijo (arrastre de 
fuerza y forma) brinda gran confort de 
manejo y accesibilidad permanente.

Freno simultáneo (arrastre de fuerza y 
de forma) de dos o más ruedas al ac-
cionar una palanca, confort
de accionamiento y desbloqueo.

Alto poder de frenado por efecto de za-
patas de freno integradas; la estructura 
cerrada protege contra la corrosión y la 
suciedad.

Freno de rueda y fijación 
de cabeza giratoria Blickle 
«ideal-stop» (-IS)

Freno centralizado Blickle  
«central-stop» (-CS)

Freno de tambor y de hombre 
muerto Blickle (-TB y -TM)

Versión robusta, ajustable, para capaci-
dades de carga medias y altas, con 
fuerzas de retención especialmente al-
tas (unión por arrastre de fuerza).

Freno de rueda y fijación 
de cabeza giratoria Blickle 
«stop-top» (-ST)
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TENER LA SEGURIDAD DE QUE NO HAY NADA QUE SE 
PUEDA CARGAR

NUESTRAS RUEDAS TIENEN 
FUNCIÓN CONDUCTORA
Todos conocemos el problema de las cargas electrostáticas: una tensión que se 
forma por rozamiento y que busca una vía de descarga. En intralogística, un fenó-
meno que puede ser doloroso para el operario y perjudicial para la mercancía trans-
portada. Las ruedas conductoras de electricidad derivan la electricidad de manera 
segura y directa al suelo. 

«Solo» es física
Las cargas electrostáticas se forman por 
rozamiento de materiales – el contacto de 
los aparatos de transporte o del operario 
con el suelo genera potenciales eléctricos. 
Consecuencia: el carro y el operario están 
cargados de electricidad. En el peor de 
los casos, esta carga se descarga en el 
operario o en la mercancía transportada. 

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com
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¿Desea información más detallada?  
Solo tiene que escanear el código QR  
para sumergirse en el mundo de las  
innovaciones Blickle.

NUESTRAS RUEDAS TIENEN 
FUNCIÓN CONDUCTORA

La física se puede contrarrestar 
La conductividad eléctrica de las ruedas tiene la finalidad de 
proteger a las personas y a la mercancía transportada frente a 
descargas electrostáticas. La corriente es derivada a través de 
las ruedas hacia el suelo. Blickle tiene un extenso programa de  
ruedas con derivación electrostática que permiten configurar  
soluciones para casi todas las series de ruedas. 

Un pequeño apunte para los interesados en la técnica: una rueda 
se considera conductora de electricidad cuando su resistencia 
óhmica no supera 104 Ω. una rueda se considera antiestática 
cuando su resistencia óhmica está entre 105 y 107 Ω. La corres-
pondiente norma: DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

No es para tomárselo a la ligera: formación de 
chispas 
No se debe subestimar el peligro de las descargas para el opera-
rio o la mercancía transportada con el carro. La descarga eléctri-
ca es de por lo menos 3 000 V y, aun siendo muy corta, resulta 
dolorosa para el ser humano. Si el material transportado consiste, 
por ejemplo, en equipos electrónicos, no pueden descartarse 
daños permanentes. El principal peligro, no obstante, es 
que se produzca una explosión por derivación incontrolada y 
formación de chispas en zonas con atmósfera potencialmente 
explosiva. 

Un concepto único: 
Por regla general, las ruedas de goma conductoras llevan 
una banda de rodadura negra que decolora. Blickle tiene  
ruedas antiestáticas con banda de rodadura de goma 
maciza elástica en versión gris que no deja huellas. La 
serie ALEV...SG-AS tiene una resistencia eléctrica máxima 
de 107 Ω, dureza 65 Shore A y no deja huellas en el suelo. 
Contribuye así a ahorrar mucho tiempo de trabajo y costes 
de limpieza, especialmente en sectores con requisitos 
higiénico-sanitarios elevados. 
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ENTREVISTA

SAFETY FIRST
ROLF HÖLLE · Director de Desarrollo y Diseño en Blickle
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«Cada sector industrial tiene sus particularidades 
y sus exigencias. En la intralogística, el peso recae 
cada vez más en la ergonomía y la fiabilidad.»

¿Qué importancia tiene el departamento de diseño en 
Blickle? 
Como diseñadores, tenemos un papel clave en el proceso 
de creación de productos. Somos responsables no solo del 
desarrollo técnico, sino también de los costes con miras a 
una fabricación eficiente de los productos. Entre nuestros 
cometidos principales está el desarrollo y diseño de pro-
ductos nuevos, así como la optimización de productos exis-
tentes. En nuestro departamento de diseño trabajan en total 
50 personas, repartidas en siete áreas de especialización. 
En cada área de especialización existe también el corres-

¿Qué medidas aplica Blickle sobre todo con miras a la 
seguridad? ¿Cómo garantizan la fiabilidad y seguridad 
de los productos Blickle desde la fase de diseño?
Los requisitos estándar en materia de seguridad emergen 
de las normas para ruedas, en cuya elaboración participa 
activamente Blickle a través de los comités de normaliza-
ción correspondientes. Cada vez es más habitual que no 
ofrezcamos solo un producto, sino un paquete desarrollado 
conjuntamente con el cliente. Aquí aportamos nuestras 
competencias de las áreas especializadas y asumimos la 
responsabilidad. Para garantizar que la seguridad sea el 
centro de atención desde el principio, los desarrolladores 
de vehículos, por ejemplo, nos involucran ya en una fase 
temprana en su proceso de desarrollo.  Nuestra responsa-
bilidad se ciñe no solo al desarrollo de las ruedas, sino del 
chasis completo. Gracias a nuestra amplia experiencia se 
nos considera muy competentes y fiables en este campo. 
Esta experiencia es la que nos permite dimensionar los dis-
tintos componentes del chasis para garantizar el funciona-
miento seguro en la aplicación. El hecho de que en la fase 
de diseño conozcamos perfectamente los contextos parti-
culares del desarrollo del producto y de la fabricación, nos 
facilita la implicación y el control de la seguridad.

¿En qué se diferencia el diseño de soluciones especia-
les del de productos de serie?
Recibimos sobre los 1 500 encargos de desarrollo al año, 
desde modestos diseños de adaptación hasta desarrollos 
de productos completamente nuevos. A diferencia de los 
desarrollos internos, las soluciones especiales están con-
ducidas por el cliente, es decir, el cliente especifica la apli-
cación que necesita en un pliego de condiciones. Sobre 
esta base diseñamos una solución para el cliente. El cliente 
es el encargado de verificarla, a menudo realizando tam-
bién pruebas de funcionamiento con modelos. Blickle es en 
este caso un eslabón más de la cadena de desarrollo del 
cliente. Los productos de serie, en cambio, se basan en los 
requisitos de los distintos segmentos de mercado. En cola-
boración con nuestra Gestión de productos, el primer paso 
es concebir un producto para después definir el diseño que, 
sobre todo en el caso de las ruedas de diseño y de material 
sintético, tiene lugar en coordinación con un diseñador ex-
terno.  Posteriormente, el prototipo elaborado es optimizado 
hasta su autorización final en un proceso de aprobación en 
el que intervienen Gestión de productos, Ventas y Dirección.

pondiente diseño de equipo operativo para el producto.  Por 
lo que respecta al diseño de ruedas clásicas, en Blickle 
confiamos plenamente en nuestro saber hacer interno. En 
cambio, cuando se trata de tecnologías nuevas, recurrimos 
también a la competencia técnica de institutos y proveedo-
res externos para que nos apoyen en el desarrollo.

¿Qué requisitos especiales deben tener las ruedas uti-
lizadas en la intralogística?
Cada sector industrial tiene sus particularidades y sus exi-
gencias. En la intralogística, el peso recae cada vez más en 
la ergonomía. Por otra parte, a menudo se combina el ac-
cionamiento manual de las unidades logísticas con el 
arrastre sobre largas distancias, cosa que plantea requisi-
tos dinámicos elevados. Nuestra tarea consiste en reducir 
estos dos modos a uno y optimizar todo lo posible la ergo-
nomía de accionamiento para el operario. Naturalmente 
existen otros desafíos en este sector, como, por ejemplo, 
combinar alturas de construcción bajas con velocidades y 
capacidades de carga altas. O la extraordinaria fiabilidad 
que deben tener este tipo de ruedas. Tampoco es raro que 
las unidades logísticas empleadas en intralogística funcio-
nen a lo largo de tres turnos al día. En estas condiciones, 
las ruedas deben ser capaces de funcionar entre cinco y 
siete años libres de mantenimiento.
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¿Cómo será el departamento de diseño del futuro? ¿En 
qué variarán los ejes centrales respecto a los actuales?
Hace ya algunos años que se observa una clara tendencia a 
la simulación. El clásico método basado en el diseño, la fabri-
cación de modelos, su modificación y la aprobación final 
consume mucho tiempo y es costoso. Las simulaciones se 
utilizan no solo para los cálculos de resistencias, sino tam-
bién para cuestiones de diseño, pues las impresoras 3D per-
miten representar de manera rápida y segura muchas situa-
ciones que representan desafíos visuales. Mediante la 
combinación con simulaciones de los procesos de fabrica-
ción, podemos predecir y calcular con relativa seguridad 
cómo se comportarán los productos. Con ello conseguimos 
agilizar el proceso de desarrollo e implementar con exactitud 
las especificaciones del cliente. Constatamos además que 
las exigencias a las prestaciones de los productos son cada 
vez mayores. En el ámbito de los aparatos de transporte, por 
ejemplo, se están utilizando accionamientos cada vez más 
potentes. Como consecuencia, aumentan los requisitos de 
velocidad, tracción y resistencia de nuestras ruedas. La ergo-
nomía es otro de los temas que ocupará un lugar cada vez 
más destacado, mientras que aumentará la demanda de 
chasis con resistencia a la rodadura optimizada. También las 
soluciones de accionamiento inteligentes se perfilan como 
una nueva tendencia. Los accionamientos eléctricos tendrán 
la función de asistir en las tareas que no se puedan ejecutar 
solo con la fuerza humana.

¿Cuál ha sido su desafío más interesante?
No deja de fascinarme la diversidad de campos de aplica-
ción. Estamos representados en sectores en los que, a pri-
mera vista, nadie esperaría ver a Blickle. Desde criaderos 
de animales con requisitos de limpieza e higiene de insta-
laciones propios de un laboratorio, o chasis de instalacio-
nes de ordeño, hasta robots de almacén con máximo nivel 
de exigencia. Sin olvidar, naturalmente, la simulación y 
realización de un chasis para la industria eólica, con capa-
cidad para transportar cargas de varios cientos de tonela-
das de peso.

Nuestra experiencia es la que nos permite dimensionar los distintos 
componentes de un chasis para garantizar el funcionamiento seguro 
en la aplicación. El hecho de que en la fase de diseño conozcamos 
perfectamente los contextos particulares del desarrollo del producto y 
de la fabricación, nos facilita la implicación y el control de la seguridad.

Seguridad en el trabajo al máximo nivel: ruedas fijas y 
giratorias Blickle con freno de tambor y freno de hombre 
muerto. 
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Alta capacidad de carga en las condiciones más adversas 
HYDRO SYSTEMS KG es líder mundial en máquinas y dispositivos 
para el mantenimiento, la reparación y el montaje de aviones civiles y 
militares. Los requisitos son altos, pues la mayoría de los diseños que 
salen de las instalaciones de HYDRO tienen que soportar toneladas 
de peso. A ello se suman en muchos casos temperaturas extremas, 
radiación ultravioleta y terreno accidentado en las aplicaciones al aire 
libre. Todos y cada uno de los componentes de las máquinas deben 
estar dimensionados para soportar estas condiciones severas.

Hecho a medida para más seguridad 
Es el caso de un soporte para el transporte de motores de reacción, 
que sirve para volver a montar las descomunales turbinas en el 
avión después de realizar tareas de mantenimiento y reparación. Los 
aparatos se utilizan para el transporte seguro y el posicionamiento 
preciso del motor previo al montaje. Tan importante es la estabilidad 
como la maniobrabilidad, también sobre terrenos irregulares.  
Sin embargo, las ruedas montadas hasta la fecha no daban la talla:  
El principal quebradero de cabeza para HYDRO era la pérdida de 
energía por la resistencia a la rodadura que ofrecían las bandas. Ade-
más, el deterioro prematuro de las ruedas impedía que cumplieran la 
función para la que se diseñaron.

Más fiable y económica que antes 
Para HYDRO desarrollamos una rueda doble especial equipada con 
las ruedas excepcionalmente robustas de la serie GTH. Disponen de 
un núcleo de fundición gris especialmente robusto y de una banda 
de rodadura de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®. Cada 
soporte cuenta con cuatro ruedas dobles de acero soldado que 
permiten desplazar de manera segura los pesados motores, incluso 
sobre pavimento bacheado. 

Las ruedas están provistas además de un freno direccional. La 
cabeza giratoria puede bloquearse con un perno de fijación que 
proporciona una elevada estabilidad de marcha. Una vez a pie de 
avión, las ruedas giratorias permiten posicionar el motor con total 
precisión. El freno «Radstop» está dimensionado para fuerzas de 
frenado muy elevadas; se encarga de bloquear las ruedas para ga-
rantizar la estabilidad e inmovilidad del soporte durante el montaje. 
Esto facilita el trabajo y evita accidentes y lesiones. La eficacia de la 
solución Blickle en condiciones de uso reales convenció plenamente 
a HYDRO: las ruedas desempeñan su función de manera fiable y 
permiten transportar y posicionar los motores con seguridad y exac-
titud. Destacan también por su mayor duración, que ahorra costosos 
y laboriosos tiempos de preparación. Por si fuera poco, la fabricación 
a medida de Blickle resultó ser más económica que el producto 
utilizado hasta la fecha. 

Cargas pesadas y entornos duros son la rutina diaria para las soluciones de mantenimiento, 
reparación y montaje de HYDRO y el ambiente en el que se desenvuelven nuestras ruedas para 
carga pesada. 

MOVEMOS COSAS QUE 
DESPUÉS DESPEGAN 

HYDRO, especialistas en aeronáutica: 
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MOBILITY: ALL OVER
CUALIDADES CON LAS QUE SALDRÁ GANANDO

Las ruedas industriales Blickle contribuyen al funcio-
namiento eficiente, seguro y fiable de numerosos pro-
cesos logísticos internos de una empresa. Los proce-
sos logísticos difieren enormemente según el sector y 
el proceso de producción, y los requisitos que deben 
cumplir las ruedas industriales son un reflejo de esta 
diversidad. Para ello ofrecemos un programa de pro-
ductos inigualable en el que pueden encontrarse solu-
ciones para casi todas las necesidades. La apuesta 
por Blickle se basa, por una parte, en la proverbial du-
rabilidad de nuestros productos «Made in Germany». 
Por otra parte, las ruedas industriales Blickle permiten 
planificar los procesos logísticos de manera que estos 
puedan desarrollarse con la velocidad necesaria y un 
alto nivel de seguridad (prevención de accidentes), 
manteniendo bajo los costes totales (análisis del coste 
total). En los ámbitos de la logística que precisan de la 
intervención humana, los productos Blickle reducen 
los esfuerzos físicos asociados al arrastre y empuje 
de cargas pesadas, y mejoran la ergonomía de los 
procesos de trabajo.
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Seguimiento del carril
Los frenos direccionales Blickle 
aseguran la estabilidad direccional 
del carro.  

Variantes conductoras de  
electricidad para la protección 

frente a descargas 
electrostáticas.

Amplia gama de ruedas para 
carga pesada, capaces de 
soportar pesos de hasta 

100 toneladas. 

Las ruedas dobles Blickle  
favorecen la maniobrabilidad  

también en espacios  
reducidos.

Gracias a compuestos de  
banda de rodadura especiales, 
las ruedas Blickle consiguen 

reducir claramente la 
contaminación acústica. 

Amplia selección de ruedas 
resistentes a altas y bajas 
temperaturas en el rango  
de -100 °C a +600 °C. 

Series especiales con alta  
resistencia a una extensa 

gama de químicos 
y agentes limpiadores. 

Ruedas especiales Blickle de 
fácil desplazamiento que

 reducen los riesgos para la 
salud, como enfermedades
músculo-esqueléticas por 

esfuerzos excesivos de 
tracción y empuje.

Las ruedas compactas Blickle 
tienen hasta 1 750 kg de 

capacidad de carga por rueda 
y alturas de construcción 

especialmente bajas a partir de 
35 mm de diámetro de rueda. 
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La calidad general es el resultado de la interacción de muchos detalles:  
Diseño inteligente, material de calidad, elaboración esmerada y un compromiso 
incondicional con la perfección son las claves de la exclusividad de nuestros productos.

Velocidad
Las ruedas Blickle con su elevada capacidad de carga 
dinámica agilizan el flujo de material. 

No dejan huellas 
Las ruedas Blickle con banda de 
rodadura que no deja huellas evitan 
que se ensucie el suelo.

Protección del suelo
Las ruedas Blickle con presión superficial reducida 
son especialmente respetuosas con el suelo.

Protección de la mercancía
Las ruedas Blickle con amortiguador favorecen recorridos 
suaves incluso sobre suelos en mal estado o con obstáculos, 
y contribuyen así a conservar la mercancía en buen estado. 

Protección contra lesiones
El protector de pie Blickle evita lesiones  
por golpes contra las ruedas del vehículo.

Protección frente a la 
corrosión
Componentes de acero inoxidable y sellos 
Blickle que protegen contra la corrosión.
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4 THE WAY TO SUCCESS 

Aunar fuerzas en el mercado
El número de sistemas de transporte sin conductor en la intralogística crece continuamente, tanto en el sector industrial como en el 
comercial. A esto se suma el uso generalizado de aparatos de transporte convencionales, un elemento vertebrador indispensable para el 
transporte de mercancías interno en las empresas. 
Por una parte vemos que aumentan constantemente los requisitos y la complejidad de estos vehículos y de sus componentes. A esto se 
contrapone el hecho, de que las capacidades de desarrollo y los presupuestos de muchos OEM son muy limitados y que el «Time to 
market» de vehículos nuevos es cada vez más corto. Tanto más importante es saberse acompañado de un socio que trae amplios 
conocimientos, flexibilidad y capacidad de reacción y en el que poder confiar plenamente incluso cuando el tiempo apremia. 

¿Aumentan las exigencias a los productos y el mercado se acelera, pero se redu-
cen los presupuestos para desarrollo? Ya es hora de asociarse con un colaborador 
de confianza y prestigio. 

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com

Original Equipment Manufacturer

ASOCIACIÓN DE ÉXITO:  
CUANDO LAS COMPETENCIAS 
SE POTENCIAN 
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ASOCIACIÓN DE ÉXITO:  
CUANDO LAS COMPETENCIAS 
SE POTENCIAN 

Blickle es un socio que reúne estas características: dispone de un extenso 
sistema modular de componentes estándar basados en una amplia variedad de 
materiales que llevan años acreditando un rendimiento extraordinario en el 
mercado.
Desde hace décadas colaboramos eficazmente con casi todos los OEM del 
sector en el desarrollo de toda clase de soluciones para la intralogística. No 
importa que el mercado exija ruedas cada vez más pequeñas que soporten 
cargas más grandes o velocidades más altas con menos consumo de energía. 
Un experimentado equipo de desarrolladores con especialistas en las distintas 
disciplinas se encarga de que tanto los OEM como los usuarios finales puedan 
confiar en la mejor solución posible. Blickle se distingue no solo por su excep-
cional flexibilidad a la hora de optimizar geometrías de centros de rueda, reducir 
la emisión de ruidos o elaborar compuestos de banda de rodadura energética-
mente eficientes, sino también por su capacidad de encontrar las respuestas 
correctas a preguntas complejas a través de nuevos desarrollos en los que el 
usuario puede confiar plenamente.
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BLICKLE. BEST IN
WE INNOVATE MOBILITY

>  Más de 30 000 productos estándar de un mismo fabricante ofrecen  
una solución óptima para casi todos los desafíos.

> Soluciones rápidas y económicas basadas en sistema modular  
 de Blickle.

>  Flexibilidad para soluciones especiales: desarrollamos junto con el 
cliente una solución a medida de la aplicación. 

> El alto grado de integración vertical y la fabricación en la sede central  
 brindan pleno control de todas las fases de trabajo.

>  Exigente estándar de calidad Blickle gracias a la combinación de máquinas 
ultramodernas y trabajo manual de precisión en todas las etapas del proceso 
de producción.

>  Equipos de fabricación y control automáticos de última generación  
garantizan la seguridad de los procesos y la calidad «Made in Germany».

> Nuestros diseños están concebidos para una larga vida útil.

>  Nuestra relación con los clientes, proveedores 
y trabajadores se desarrolla en un contexto de 
honestidad, lealtad, respeto y confianza.

>  Compromiso con nuestra responsabilidad social 
en la sede central de Rosenfeld y en nuestras 
sucursales internacionales.

>  Reconocimiento como empresa con impacto 
climático cero y sostenible.

>  Décadas de experiencia y competencia en todos los sectores como  
uno de los principales fabricantes de ruedas del mundo.

>  El progreso forma parte de nuestra tradición: empresa familiar en la  
tercera generación.

>  Proximidad al cliente a través de asesores técnicos en más de 
120 países.

Calidad 
y 

Producción

Variedad de
productos

Servicio

Colaboración

Respon- 
sabilidad

Soluciones Blickle para la intralogística · www.blickle.com
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> Más de 24 000 productos diferentes listos para enviar  
 en uno a dos días.

> Disponibilidad a corto plazo gracias a almacenes descentralizados o 
 suministro directo desde nuestro almacén central en Rosenfeld.

> Excelencia de suministro gracias a un centro logístico ultramoderno.

>  Soluciones de accionamiento inteligentes que intervienen activamente cuando 
la fuerza humana no es suficiente (soluciones de electromovilidad).

>  Alto porcentaje de soluciones a medida del cliente.

>  Equipos de expertos especializados y experimentados hacen posible la realiza-
ción rápida de soluciones especiales.

>  A través de lacolaboración con institutos científicos de prestigio  
y universidades, los desarrolladores ponen en marcha nuevas ideas.

>  Optimización continua del programa de productos actual.

>  Cerca de 1 500 soluciones a medida cada año.

>  Asesoramiento técnico por parte de sus asesores personales  en todo 
el mundo.

>  Página web informativa de Blickle con buscador de productos y tienda 
online.

> Soluciones E-Commerce y E-Procurement.

> Presencia en ferias internacionales de todo el mundo.

>  Blickle Academy: cursos para trabajadores y distribuidores comerciales.

Liderar el mercado exige mejorar continuamente. Y 
nosotros queremos ser los mejores. Para Usted. Para su 
éxito. Queremos ser su socio para soluciones, proveedor 
de servicios y un factor que contribuya a su éxito. 
Además de nuestro extenso programa estándar, damos 
prioridad, por ejemplo, al desarrollo de soluciones 
individualizadas para clientes. Si hay algo que no se 
encuentra en nuestro programa, lo desarrollamos. 

Gracias a la elevada cuota de fabricación y producción 
«Made in Germany», tenemos pleno control sobre el 
todo el proceso de fabricación , comenzando por el 
material y terminando en el montaje final. Otra de las 
facetas que nos llena de orgullo es nuestra excelencia 
de suministro. Más de 24 000 productos diferentes 
listos para enviar en uno a dos días gracias a uno de los 
centros logísticos más modernos del sector. Porque 
nuestras exigencias de calidad son extremadamente 
altas – en todos los ámbitos. 

Innovación

Servicio

Excelencia de
suministro Producción: Alemania.  

Comercialización: en todo el mundo. 
Exportamos nuestros productos a más de 120 países  
del mundo. 18 empresas de distribución propias en Europa,  
Norteamérica, Asia y Australia, junto con delegaciones 
comerciales por todo el mundo, garantizan una asistencia 
de calidad para nuestra clientela internacional.
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OUR WORLD OF 
INTRALOGÍSTICA

SOLUCIONES PARA LA INTRALOGÍSTICA

Movilidad en todos los canales
Descubra más de 30 000 soluciones de movilidad: solicite nuestro  
catálogo general actual o explore con nuestro buscador de 
productos en www.blickle.com
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Maniobrabilidad excelente en la 
intralogística

Máximos periodos de inmovilidad 
de aparatos de transporte

Para condiciones de uso 
especialmente pesadas

¿Desea información más detallada?  
Solo tiene que escanear el código QR  
para sumergirse en el mundo de las  
innovaciones Blickle.

Máxima comodidad de marcha, 
protección del suelo y reducción 
del ruido
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La enorme variedad de más de 30 000 productos estándar permite encontrar la solución 
óptima a casi cualquier desafío. Todos los productos se caracterizan por lo que habitualmente 
distingue a Blickle: alta calidad, ausencia de mantenimiento, larga duración y disponibilidad 
inmediata. 

También para la intralogística existen soluciones inéditas que suben el listón en cuanto a 
ergonomía, seguridad en el trabajo y eficacia. Sea cual sea su caso, aquí encontrará lo más 
adecuado para sus requisitos. Si no encuentra lo que busca en nuestro enorme programa 
estándar, podemos diseñarle un producto a medida: la personalización es uno de nuestros 
fuertes. No en vano, nuestro lema es la «satisfacción del cliente».

Fijación y frenado  
confortable y seguro

Espacios de montaje pequeños y cargas 
elevadas

Transporte seguro de mercancía 
frágil

Para cualquier tipo de 
accionamiento



ERGONOMÍA 
PERFECTA

Movimiento seguro y sencillo de cargas pesadas

Blickle ErgoMove®

Resumen de ventajas del producto:
• Accionamiento, dirección y frenado asistido hasta 4 000 kg 

de carga
• Conducción perfecta sin importar el peso del carro
• Concepto de seguridad holístico
• Funcionamiento 24/7
• Manejo intuitivo
• Plug & Play
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