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Morse es especialista en equipos de manipulación de 
tambores. Proporcionamos soluciones de manejo de 
tambos de cualquier dimensión y material de fabricación. 
Dentro de sus producto se encuentran: carretillas manuales, 
manipuladores de tambores móviles, accesorios para 
montacargas, incluidos modelos de gran capacidad de hasta 
2500 lb (1136 kg). Muchos modelos están disponibles en 
acero inoxidable. Sus equipos son 100% fabricados en USA 
en base a estándares internacionales y garantia de fábrica.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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MORSE SOLUCIONES

Accesorios para
Montacargas

Drum DolliesCamiones de TamborPercherosManejadores Móviles de 
Tambor

Paletizadores
de Tambor

CONOCER SOLUCIONES −−› CONOCER SOLUCIONES −−›CONOCER SOLUCIONES −−›CONOCER SOLUCIONES −−› CONOCER SOLUCIONES −−›
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

MANIPULADORES DE TAMBOR DE 
PROPULSIÓN ELÉCRICA

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante hasta un 1500 Lb. (680 kg) tambor.

Controle la velocidad de desplazamiento del walkie propulsado por energía con un 

agarre giratorio ergonómico.

Eleve el tambor hasta 10.5 pies (3.2 m) de altura.

Levante o baje la manija de control para accionar el freno de pie y la pluma para un 

posicionamiento preciso de la carga útil.

Sistemas de seguridad incorporados.

Los nuevos manipuladores de tambor autopropulsados   Morse <PILOT> 
cuentan con controles intuitivos, estándar de la industria del acelerador, 
dirección y posicionamiento del tambor.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

VERTIDORES DE TAMBOR DE ELEVA-
CIÓN VERTICAL (CON BÁSCULA)

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

800 libras (363 kg) Tambor lleno

500 libras (227 kg) Tambor medio lleno

El soporte del tambor se ajusta automáticamente para un tambor de 22 "a 23.5" (56 a 

59.7 cm) de diámetro

Acepta las opciones MORCINCH TM para manejar su tambor de plástico.

Acepta adaptadores de diámetro para sus tambores más pequeños.

Incluye engranajes cubiertos de seguridad para su protección.

Estos manipuladores de tambor con escala facilitan levantar y verter un 
tambor pesado. Los manipuladores de tambor equipados con báscula le 
permiten pesar su tambor mientras vierte para dispensar cantidades precisas 
según sea necesario. No necesita una estación de pesaje separada. Usted 
controla el ángulo y la altura de vertido del tambor mientras dispensa. La 
base compacta y los componentes de calidad de este manipulador de tambor 
facilitan la maniobra.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

VERTIDORES DE TAMBOR DE
ELEVACIÓN VERTICAL

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

El soporte del tambor se ajusta automáticamente para un tambor de 22 "a 23.5" (56 a 59.7 cm).

Acepta las opciones MORCINCH TM para manejar su tambor de plástico.

Acepta adaptadores de diámetro para sus tambores más pequeños.

Incluye engranajes cubiertos de seguridad para su protección.

Tiene uniones duraderas de alivio de tensión para años de servicio.

La cadena Cinch tiene una cubierta de cadena flexible para ayudar a proteger la pared lateral.

Opción de correa de tela de poliéster y trinquete.

Los vertidores de tambor de elevación vertical hacen que sea sencillo levantar 
y verter un tambor pesado. Usted controla el ángulo y la altura de vertido del 
tambor mientras dispensa. La base compacta y los componentes de calidad 
de este manipulador de tambor de elevación vertical facilitan la maniobra. 
Vierta su tambor con un grifo de tambor o un cono de tambor en su lugar.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

VERTIDORES DE TAMBOR DE ELEVA-
CIÓN VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Los modelos de dos etapas vierten el tambor hasta 106 "(269 cm) de altura

Los modelos de una etapa vierten un tambor de hasta 60 "(152 cm) de altura

Usted controla la altura de elevación y el ángulo de vertido 360 o en cualquier dirección

Elija batería, aire o energía eléctrica de elevación e inclinación

Modelos con capacidad de pesaje incorporada para pesar mientras vierte

Capacidad: 800 libras (363 kg) Tambor lleno

Capacidad: 500 libras (227 kg) Tambor medio lleno

Los vertidores de tambor de elevación vertical de acero inoxidable hacen que 
sea sencillo levantar y verter un tambor pesado. Usted controla el ángulo y 
la altura de vertido del tambor mientras dispensa. La base compacta y los 
componentes de calidad de este manipulador de tambor facilitan la maniobra. 
La pista de elevación vertical mantiene el alcance del tambor constante en 
todo el rango de elevación.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

KARRIERS DE TAMBOR
HYDRA-LIFT

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 800 libras (363 kg) Tambor lleno, 500 libras (227 kg) Tambor medio lleno.

Maneje el tambor con el grifo del tambor o el cono del tambor en su lugar.

Dumpers de tambor hidráulico disponibles con piezas resistentes a chispas.

Manipuladores de tambor hidráulico de acero inoxidable disponible.

Los dumpers personalizados de la serie 400S-XR tienen un alcance extendido para verter 

más allá de las ruedas delanteras y acceder a un tambor en una plataforma.

Equipo de descarga de tambor hidráulico ergonómico, consciente de la 
seguridad, diseñado para facilitar la dispensación y reducir los riesgos de 
lesiones, contaminación, desperdicio o daños a la propiedad. Los Karriers de 
tambor Morse Hydra-Lift combinan una fuerza increíble con el manejo simple 
del tambor por una sola persona.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

KARRIERS DE ELEVACIÓN DE 
ACERO INOXIDABLE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante, mueva, gire, levante y drene su pesado tambor de 55 galones (210 litros)

Capacidad: 800 libras (363 kg) Tambor lleno, 500 libras (227 kg) Tambor medio lleno. 

Dumpers de tambor  con altura de descarga máxima del tambor de 72 "o 96" (182 o 244 cm).

Maneje el tambor con el grifo del tambor o el cono del tambor en su lugar.

Nota: Se puede girar un tambor máximo de 40 "(102 cm) de altura.

Manipuladores de tambor de acero inoxidable de alta calidad para su uso 
en entornos limpios, como las compañías de alimentos y farmacéuticas. El 
modelo 400A-96SS-125 que se muestra tiene una altura máxima de vertido 
de 8 pies (2,44 m), elevación de la batería y control de inclinación de la cadena 
de tracción. Gire el tambor 360 0 en cualquier dirección.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

KARRIERS DE ELEVACIÓN
HIDRÁULICA DE SERVICIO PESADO

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante, mueva, gire y drene su pesado tambor de acero de 55 galones (210 litros) a una 

altura máxima de vertido de hasta 72 "(183 cm)

Capacidad: 1200 libras (545 kg) Tambor lleno, 600 libras (272 kg) Tambor medio lleno.

Los cilindros hidráulicos dobles aumentan la capacidad y agregan estabilidad.

Las patas paralelas proporcionan una huella compacta: 65-3 / 8 "x 35-3 / 8" (166 x 90 cm).

El bloqueo de piso abatible mantiene la unidad en su lugar mientras dispensa el tambor

El manejo seguro del tambor requiere un equipo ergonómico bien diseñado 
para el manejo del tambor para reducir el riesgo de lesiones o daños a la 
propiedad. Los Karriers de tambor Hydra-Lift de servicio pesado combinan 
una fuerza increíble con el manejo simple del tambor por una sola persona.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

PALETIZADORES DE TAMBOR CON 
INCLINACIÓN DE ENGRANAJE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante el tambor vertical hasta 20 "(50.8 cm) sobre el piso.

Altura máxima de dispensación: 26 "(66 cm) con tambor horizontal.

El tambor de acero de 55 galones (210 litros) en posición horizontal alcanza 18.5 "(47 cm) 

más allá de las ruedas de la base en forma de V.

Coloque o recupere un tambor en la esquina de los palets.

Monta una paleta de hasta 41 "(104 cm) de ancho y 7" (17,8 cm) de alto.

Mueva, paletice y vierta un tambor de plástico, acero o fibra con el paletizador 
y vertedor de tambor Morse. Una forma ergonómica y consciente de la 
seguridad de dispensar un tambor de hasta 26 "(66 cm) de altura. Elimina 
los riesgos de seguridad de manipular tambores pesados. La función de 
inclinación con engranaje le permite controlar la rotación del tambor 360 
grados de extremo a extremo en cualquier dirección.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

PALETIZADORES DE TAMBOR
QUE VIERTEN

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Levante el tambor vertical hasta 20 "(50.8 cm) sobre el piso.

Altura máxima de dispensación: 26 "(66 cm) con tambor horizontal.

El tambor de acero de 55 galones (210 litros) en posición horizontal alcanza 18.5 "(47 cm) 

más allá de las ruedas de la base en forma de V.

Monta una paleta de hasta 41 "(104 cm) de ancho y 7" (17,8 cm) de alto.

Capacidad: 600 Lb. (272 kg).

Los paletizadores de tambor Morse le permiten mover los tambores dentro y 
fuera de las paletas de envío, paletas de contención de derrames y plataformas 
rodantes . La base en forma de V está diseñada para que pueda levantar 
y colocar un tambor en las esquinas de una paleta. Incline manualmente 
el tambor para verter a una altura de hasta 26 "(66 cm) sin los riesgos de 
seguridad de manipular tambores pesados. Puede girar su tambor 360 grados 
de extremo a extremo. 

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

APILADORES DE TAMBOR DE
ELEVACIÓN VERTICAL

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Serie 522 tambor de pila de hasta 101 "de alto (257 cm) de alto

Tambor de pila de la serie 512 de hasta 45 "(114 cm) de alto

Agarra el borde superior de un tambor de acero, plástico o fibra

Maneja solo un tambor vertical

Modelos ergonómicos de levantamiento de potencia disponibles

Capacidad: 800 Lb. (363 kg)

Los apiladores de tambor MOR- SPEED TM de elevación vertical facilitan 
levantar, mover y apilar un tambor pesado. La base compacta y los 
componentes de calidad de este manipulador de tambor de elevación vertical 
facilitan la maniobra.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Con un volquete de barril de carretilla elevadora Morse, puede levantar 
y dispensar un tambor de acero de 55 galones (210 litros), con opciones 
para manejar varios otros tipos y tamaños de tambores. Los modelos están 
disponibles para dispensar un tambor de hasta 2.500 lb.

CARRETILLA ELEVADORA KARRIES 
PARA LEVANTAR Y VERTIR TAMBORES

MANIPULADOR DE TAMBOR GRIP + 
GO POWER-GRIP
Use el nuevo manipulador de tambor de montaje en horquilla de agarre de 
potencia Morse modelo 290P GRIP + GO TM para levantar, mover y verter 
un tambor directamente desde su carretilla elevadora. Puedes invertir 
TOTALMENTE un tambor girando el tambor hacia adelante 180°. Controle la 
función de inclinación del tambor desde vertical hasta totalmente invertida.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Los agarradores / transportadores de tambor de carretilla elevadora MORSPEED 
1000 TM son una forma segura de manejar sus tambores. El accesorio de 
carretilla elevadora MORSPEED 1000 TM le permite agarrar, levantar, mover y 
colocar un tambor en el tiempo mínimo sin tener que abandonar su carretilla 
elevadora. Capacidad por tambor 1000 Lb. Modelo de un solo tambor.

MORSPEED 1000 PARA MOVER 
TAMBORES VERTICALES

MORSPEED 1500 PARA MOVER 
TAMBORES VERTICALES
Los agarradores / transportadores de tambor para carretilla elevadora 
MORSPEED 1500 TM son una forma segura de manejar sus tambores. Las 
mordazas de los accesorios de la carretilla elevadora MORSPEED 1500 TM 
están contorneadas para agarrar de forma segura varios tambores con borde. 
El mecanismo de agarre de precisión está diseñado para durar. Capacidad 
por tambor 1500 Lb. Están disponibles en modelos de uno o dos tambores.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

15

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Este gancho montado en la horquilla se desliza directamente sobre la horquilla 
de su camión para permitir el uso de cualquier elevador de tambor con 
gancho Morse debajo de su carretilla elevadora. Convierta su montacargas 
en un polipasto de tambor de 55 galones (210 litros). El gancho de horquilla 
modelo 284 se muestra arriba en la horquilla, y se utiliza en combinación 
con el levantador de tambor de servicio pesado modelo 92 .

GANCHO DE HORQUILLA

CARGADORES DE TAMBOR MONTA-
DOS EN CARRETILLAS ELEVADORAS
Con los apiladores de tambor montados en la carretilla elevadora MORStak 
TM conscientes de la seguridad , puede mover los tambores dentro y fuera 
de los estantes, paletas, camiones, etc. con su carretilla elevadora. Levante 
un tambor vertical y colóquelo en posición horizontal. Tambor con borde de 
55 galones (210 litros) de acero o tambores de plástico con un peso de hasta 
800 lb.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Este moderno equipo de manejo de materiales incluye elevación e inclinación 
motorizadas. Levante el tambor, inclínelo a la posición horizontal y colóquelo 
en el estante del tambor, estableciendo un sistema de almacenamiento de 
estante de tambor eficiente y eficiente de 55 galones.

RACK DE TAMBOR MORSTAK

RACK DE TAMBOR PROPULSADO 
POR MOTOR
El apilador de walkie propulsado por energía para colocar su tambor de 
acero o plástico de 55 galones (210 litros) con un borde superior de hasta 
10.5 pies (3.2 m) de altura! Este estante de tambor autopropulsado MORStak 
TM consciente de la seguridad , le permite mover tambores dentro y fuera de 
bastidores, paletas, camiones, etc. Levante un tambor vertical y colóquelo en 
posición horizontal.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

RACKERS DE TAMBOR OMNI-LIFT
Morse Omni-Lift Drum Rackers le permite colocar tambores de hasta 72 "(183 
cm) de alto. Pueden ser manejados fácilmente por una sola persona. Levante 
un tambor desde el piso, ya sea en posición horizontal o vertical. Consulte la 
configuración típica de estante servida por Omni-Lift Drum Rackers. Maneje 
su tambor con un grifo de tambor de hasta 10 "(25,4 cm) de largo en su lugar. 
Esto permite que su rejilla de tambor sirva como estación dispensadora.

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

82A PALETIZADORES DE
TAMBOR QUE VIERTEN
Los paletizadores de tambor Morse le permiten mover los tambores dentro y 
fuera de las paletas de envío, paletas de contención de derrames y plataformas 
rodantes . Incline manualmente el tambor para verter a una altura de hasta 26 
"(66 cm) sin los riesgos de seguridad de manipular tambores pesados.
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

MORSE

Un camión de tambor es un dispositivo diferente que un camión de 
plataforma. Enganche el borde superior del tambor con el gancho del lomo, 
luego gírelo hacia atrás para ajustar los dos "dedos" del camión del tambor 
debajo de la curvatura de su tambor para sostenerlo.

CAMIONES DE TAMBOR DE 2 Y 3 
RUEDAS

CAMIONES DE TAMBOR DE 4 RUEDAS
Con este camión de tambor ergonómico, puede cargar y descargar un tambor 
pesado con facilidad y mover un tambor rápida y fácilmente en pasillos 
estrechos mientras mantiene sus manos protegidas dentro del mango de 
ahorro de nudillos en forma de U. Incluso vierta un tambor en un cubo de 5 
galones (20 litros).

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES DE TAMBOR DE ACERO 
INOXIDABLE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Un tambor de 14 "a 28" (36 a 71 cm) de diámetro

Un tambor de 31 "a 41" (79 a 104 cm) de alto

Tambor de acero de 55 galones (208 litros)

Tambor de acero de 30 galones (114 litros)

Rescate de 85 galones (322 litros) o tambor de "sobreembalaje"

Tambor de plástico con borde

Tambor de fibra con suficiente rebaje de borde en la parte superior para enganchar el gancho

El diseño innovador de esta carretilla de mano de barril de acero inoxidable 
proporciona seguridad adicional, facilidad de uso y versatilidad. Camión 
de tambor de acero inoxidableCargue y descargue un tambor pesado con 
facilidad y mueva los tambores en pasillos estrechos mientras mantiene sus 
manos protegidas dentro del mango de ahorro de nudillos en forma de U. 
Incluso vierta un tambor en un cubo de 5 galones.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

MODELO 81-SPOTTER DRUM

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Altura con mango elevado 74.25 "(189 cm)

Altura con la manija hacia abajo 47.25 "(120 cm)

Longitud con mango horizontal 43.25 "(110 cm)

Ancho base

48.5 "(123 cm) de diámetro exterior

ID de 41.5 "(105 cm)

Largo de la base: 32.25 "(82 cm)

Este innovador manipulador de tambor está diseñado para mover fácilmente 
un tambor con borde de 55 galones (tambor de 210 litros) dentro y fuera de 
paletas de hasta 6 "de alto. Mire el video para ver esta forma ergonómica, fácil 
de usar y económica de transportar tambores alrededor de sus instalaciones.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

82H PALETIZADORES DE TAMBOR

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Ancho total: 48.5 "(123.2 cm)

Longitud total: 43 "(109,2 cm)

Las patas tienen 9 "(22.9 cm) de alto y alcanzan 20.75" (52.7 cm) delante del montante vertical

Radio de giro: 53 "(135 cm)

(2) ruedas giratorias de 4 "(10,2 cm) en la parte posterior

(2) ruedas de 6 "(15,2 cm) en la parte delantera

Contrapeso para la estabilidad

Levantar y transportar bidones y barriles. Mueva los tambores dentro y fuera 
de las paletas, las paletas de contención de derrames en posición vertical 
y las plataformas rodantes . Levante un tambor vertical de 19 "(48,3 cm) de 
alto. La base en forma de V de estos motores de tambor le permite elevar y 
colocar un tambor en la esquina de los pallets. La base del motor del tambor 
se colocará en un palé de hasta 41" ( 104 cm) de ancho y 7 "(18 cm) de alto.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

PALETIZADORES DE TAMBOR 82A-
GT CON INCLINACIÓN DE ENGRNAJE

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:
Control de inclinación con engranaje de manivela.

48.5 "(123 cm) de ancho, 39" (99 cm) de largo.

Longitud total incluyendo mango: 42.5 "(108 cm).

Las patas tienen 9 "(22.9 cm) de alto y alcanzan 20.75" (52.7 cm) delante del montante vertical.

Radio de giro: 53 "(134,6 cm).

(2) ruedas giratorias de 4 "(10,2 cm) en la parte posterior.

(2) ruedas de 6 "(15,2 cm) en la parte delantera.

Contrapeso para la estabilidad

Los paletizadores de tambor Morse le permiten mover los tambores dentro y 
fuera de las paletas de envío, paletas de contención de derrames y plataformas 
rodantes . La base en forma de V está diseñada para que pueda levantar y 
colocar un tambor en las esquinas de un palé, o colocarlo en un palé de hasta 
41 "(107 cm) de ancho y 7" (17.8 cm) de alto.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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MORSE

Industrias principalesÁreas principales

DRUM DOLLIES

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Para diámetro de tambor: Hasta 23 " (58.4 cm) 

Peso del carro: 20 libras (9,1 kg)

Dimensiones del carro: 28.5 "de diámetro 6.5" de altura

Peso de la nave nacional: 22 libras (10 kg)

Dimensiones del buque nacional: L25 "W25" H5 " (64 x 64 x 13 cm)

Encuentre el carro de tambor adecuado para su tambor de 30 galones (114 
litros) o el tambor de 55 galones (210 litros), e incluso un carro de cubo para 
ese cubo de 5 galones (cubo de 19 litros). Las plataformas de tambor estándar 
le permiten mover fácilmente un tambor de 55 galones (210 litros) con un 
diámetro exterior de hasta 23 "(58.4 cm). Tienen una base de apoyo amplia 
con cuatro ruedas giratorias de poliolefina MORTUF de 3" (7.6 cm). Use una 
plataforma rodante Morse con un tambor de plástico, acero o fibra.

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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