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Premier Pallet Systems tiene más de 40 años de experiencia en 
la fabricación de inversores / intercambiadores de tarimas.  Son 
líderes en esta tecnología basada en los principios de "volteo" y 
"sujeción". Sus equipos son diseñadas y construidas en Inglaterra 
desde 1976 y se venden en más de 35 países a través de una 
extensa red de distribuidores. Su uso principal se destina para  
intercambios de tarima en Centros de Distribución  y  operaciones 
que requieren cambio a tarima plástica para Cumplimiento de 
GMPs (Buenas Prácticas). Hemos fabricado más de 4800 máquinas 
y nuestros inversores se pueden encontrar en 64 países de todo 
el mundo.

Áreas principales Industrias principales
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PREMIER SOLUCIONES

Inclinadores
de rollos

Intercambiadores de
tarimas
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR FS (FREE STAND)

Características

Inversor independiente de 180 grados.

Capacidad de carga 2000 kgs.

Mesa de sujeción única.

Cargado y reubicable por carretilla elevadora.

Controles de palanca simples y guardas adjuntas.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Inversor independiente de 180 ° con mesa de sujeción única. Cargado y 
reubicable por carretilla elevadora. Con una capacidad de 2 toneladas, el FS 
Inverter está disponible en 3 tamaños de apertura de mordaza estándar con 
palancas, botones, controles remotos o automatizados, o puede construirse 
completamente según sus especificaciones. Todas las máquinas FS Inverter 
están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de 
acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INTERCAMBIADOR DE TARIMAS 
DD 1.25

Características

Ligero (1500kg) - Fácil de transportar.

Mesas de sujeción dobles con cadenas que se abren hasta 110 mm del nivel del piso.

Tamaño compacto. Perfecto para trabajar en áreas confinadas o lugares de difícil acceso.

Controles simples de pulsador con opción de controles semi o totalmente automáticos.

Varias opciones de protección.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Unidad versátil diseñada específicamente para manejar cargas en el rango 
de peso más bajo. (Si tiene cargas más pesadas, consulte nuestras hojas de 
datos FS o FS DC). El tamaño de la mesa determina que no es adecuado para 
palets de más de 1,2 m de ancho o con productos sobresalientes. Ideal para el 
manejo de productos terminados (por ejemplo, productos lácteos, productos 
farmacéuticos, bienes de consumo y pilas de papel).

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS FS DC

Características

La máquina estándar manejará cargas con una altura de 740 mm MIN hasta 2000 mm 

Modelos especiales para cargas más altas.

Capacidad de carga 2000kgs

Versátil: se puede cargar en transpaleta o FLT

Colgante de control del botón pulsador "mantener para ejecutar" del solenoide

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Inversor FS DC 180 ° independiente muy versátil con abrazaderas dobles. El 
FS DC Inverter se puede cargar con una carretilla elevadora o a nivel del suelo 
con una transpaleta con acceso en rampa o al ras de las mesas. Las mesas 
de piso son ideales para productos que se pueden sujetar firmemente. Todas 
las máquinas FS DC Inverter están pintadas con dos capas de imprimación 
de zinc y una capa superior de epoxy acrílico de 2 paquetes como estándar. 
La unidad estándar maneja cargas de hasta 2 metros y de hasta 600 mm de 
altura, mientras que la capacidad de carga es de 2000 Kgs.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS G95°

Características

Sola abrazadera superior móvil.

Las aberturas de mordaza pueden personalizarse para adaptarse a sus alturas de carga.

1500 kgs de capacidad de carga.

Varias opciones de protección.

Disponible con controles de palanca o pulsadores individuales.

El inversor G95 ofrece una alternativa básica a los inversores convencionales 
de 180 °. Al inclinar la carga sobre su lado un poco más allá de 90 ° y abrir 
la abrazadera superior, se permite que la carga se deslice suavemente hacia 
afuera de la plataforma permitiendo su extracción e intercambio. Todas las 
máquinas están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa 
superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar. Con dos aberturas de 
mordaza máximas básicas de 2250mm y 1950mm. También podemos construir 
tamaños especiales a petición. El G95 tiene una capacidad de 1500 kg.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

CAMBIADOR DE PINZA

Características

Carga en transpaleta.

Mesas de sujeción dobles conectadas a la cadena con forro de goma suave.

Presión ajustable para permitir la sujeción de cargas de hasta 1000kgs.

Protección lateral.

Altura máxima de carga: Sin restricción.

El Premier Clamp Changer se ha desarrollado en respuesta a las solicitudes 
de los clientes para un método de cambio de paleta que no requiere volcar o 
invertir la carga. Tiene dos placas de abrazadera con revestimiento de goma 
suave que agarran suavemente el producto. La presión de sujeción sobre la 
carga es ajustable y se puede aumentar hasta el punto en que la máquina 
retendrá una carga que pese hasta 1000 kg.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

CARGA SIN TARIMAS

Características

Evita el apilado manual de mercancías.

Combate costo de usar paletas tratadas térmicamente para cumplir regulaciones ISPM15

Corta el costo de los pallets perdidos.

Reduce peso y maximiza cubage en el contenedor.

El inversor se carga con los materiales en el palet que desea conservar.

Los inversores de pallet Premier forman un elemento natural en cualquier 
sistema de carga sin pallet. Al invertir el producto 180 grados, puede retener 
sus propios palets en la empresa y cargar los contenedores en un tiempo doble 
rápido. Un sistema ideal para el producto que se entregará en su destino.
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DE
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GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

CAMBIADOR DE TARIMAS

Características

El sistema de agarre de paletas se adapta automáticamente a todos los tamaños normales.

Muros de contención laterales con sensores ópticos u opción de presión.

Carga al ras del piso - sin rampa.

Capacidad de carga 1500kgs.

Operación automática suave y efectiva que permite un rendimiento de 25 palets por hora.

El cambiador de paletas es probablemente el modelo más sofisticado que 
construimos, este sistema único permite al operador intercambiar paletas 
por debajo de la carga sin necesidad de tocarlas manualmente. Diseñados y 
construidos para cumplir con los requisitos del cliente en alturas de apilamiento 
donde los productos deben ser estables cuando se apoyan de lado, la sujeción 
lateral de los cambiadores de paletas mantiene la integridad de la carga. Este 
siempre sería un sistema totalmente automatizado y se suministraría con la 
protección fija adecuada.

1
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DE

 

GARANTÍA
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GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

V CHANGER

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

El "V Changer" es la última incorporación a la amplia gama de equipos de 
transferencia de palets de Premier. Sigue la tendencia hacia la operación manos 
libres. El palet original se devuelve al nivel del suelo listo para ser retirado y 
reemplazado por un transpaleta.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Características

Se inclina hacia atrás 110 ° para que retenga de forma segura la mayoría de las cargas 

paletizadas.

Control semiautomático fácil de mantener para ejecutar.

Maneja cargas de 600 a 2000 mm de alto y hasta 1400kgs de peso.

Operación simple / construcción fuerte.

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

11

PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS RR TIPO 1

Características

El principio de reclinación y rotación proporciona un método probado para manejar cargas 

excepcionalmente difíciles

Totalmente automatizado con opción de anulación manual.

El proceso de diseño y especificación "inclusivo para el cliente" garantiza que la máquina 

terminada realizará su tarea a la perfección.

El miembro "resistente" de la familia Premier, el RR Tipo 1 está diseñado 
específicamente para manejar cargas anchas o pesadas. Todas las máquinas 
RR Tipo 1 están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa 
superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar. Cada modelo de 
inversor de palets RR Tipo 1 está diseñado según los requisitos del cliente, 
pero generalmente con abrazaderas dobles y una capacidad de carga de hasta 
10.000 kg. El estilo particular de inversión de paletas hace que la unidad sea la 
opción obvia para cargas como acero o tableros de más de 2 metros de ancho.

1
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DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

INVERSOR DE TARIMAS RR2
El inversor RR tipo 2 es el modelo más pequeño de la gama y ofrece acceso a 
nivel del piso para cargas de hasta 1000 Kgs de peso y 1400 mm de altura. Se 
sujeta y se reclina bajo la potencia hidráulica y gira fácilmente a mano. Todos 
los inversores Tipo 2 RR están pintados con dos capas de imprimación de zinc 
y una capa superior de epoxi acrílico de 2 paquetes como estándar.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

Características

Inversión de 180 ° con pinza hidráulica e inclinación, además de giro de carga manual.

Capacidad de carga de 1000kgs.

Mesas de sujeción de doble cadena con ajuste de presión variable.

Palanca de mando doble o mandos hidráulicos.

Transferencia simple, rápida y efectiva de cargas pequeñas y livianas.

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

TIPPER 90°

Características

Central hidráulica autónoma

Capacidad de carga hasta 15,000kgs.

Control remoto colgante pulsador

Muy bajo mantenimiento

Construcción pesada con protección de sobrecarga muy alta

Simple, seguro y eficaz.

Nuestro Tipper 90° se ajustan dependiendo de las cargas que necesita manejar.  
Su función es girar 90° la mercancía para fines de recibo, almacenaje o envío 
de rollos, contenedores, etc. Tenemos tres diseños básicos de propulsión 
hidráulica, pero cada unidad está hecha a medida para adaptarse a la carga 
que debe inclinar. También tomamos en cuenta su método de carga, ya sea 
mediante patín hidráulico/eléctrico, montacargas o grúa.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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PREMIER

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMAS EN LINEA

Explicación

1. La carga entra por un lado.

2. La pila se sujeta y se reclina hasta 90 °.

3. Gira 180 °.

4. La carga vuelve a la línea.

5. Como no existe una carga, la siguiente puede entrar.

Todos nuestros inversores están diseñados para ser rápidos y eficientes en 
su uso, pero en ocasiones surgen aplicaciones donde el rendimiento exige 
una operación automatizada continua. Estudiaremos su proyecto en detalle y 
propondremos el modelo más adecuado para el trabajo. El FS DC es el sistema 
en línea más rápido con una capacidad de más de 30 palets por hora. El producto 
permanece invertido 180 grados después de la transferencia de pallet.
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DE

 

GARANTÍA

   
            

DE
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RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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RIVUS® 
TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD
No.1

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el ase-
soramientoe implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a 
nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el 
largo plazo. ¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!
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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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