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Vestil Manufacturing Corporation es una empresa americana 
dedicada a la fabricación y distribución de equipos de 
manejo de tambos. Contamos con decenas de distintos 
productos, muchas de las cuales están en stock y listas para 
su envío inmediato. Respaldamos nuestros productos con 
personas que escuchan las necesidades de nuestros clientes 
y encuentran la mejor solución para su aplicación. 

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VESTIL SOLUCIONES

Posicionadores de 
tambores y dumpers

Trituradoras de tambor 
compactadores

Transportadores de
tambor, camiones

y carros

Aditamentos de Tambos 
para Montacargas

CONOCER SOLUCIONES −−› CONOCER SOLUCIONES −−›CONOCER SOLUCIONES −−›
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CARRETILLA ELEVADORA TAM-
BOR PORTADOR / ROTADORES
Este producto le permite transportar y rotar fácilmente tambores de acero de 
55 galones con una carretilla elevadora. Cada unidad estándar está provista 
de una cadena de 15 pies de largo para permitir que el tambor gire hasta 360 
grados desde el asiento del operador de la carretilla elevadora.

Características:

Los bolsillos de la horquilla miden 7-5 / 8 "de ancho x 2-5 / 8" de alto

Las unidades alimentadas con CC incluyen (2) dos baterías de 12V

indicador de carga de la batería.

Control manual en un cable de bobina de 4 pies a 20 pies de largo.

El sistema de seguridad se utiliza para asegurar la unidad a la carretilla elevadora.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

4

VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADORES AUTOMÁTICOS DE 
TAMBOR EAGLE BEAK
Este diseño probado y comprobado permite al operador de una carretilla 
elevadora asegurar, mover y soltar fácilmente los tambores sin abandonar 
el asiento de la carretilla elevadora. Para usar con tambores abiertos (tapa 
instalada y asegurada) y cabeza cerrada de plástico de 30 y 55 galones, acero 
y fibra con un borde superior lo suficientemente fuerte como para soportar 
el peso del tambor. Elija la configuración de tambor simple o doble. Incluye 
sistema de seguridad para asegurar la unidad a la carretilla elevadora.

Características:

Operación simple y fácil.

Diseño de bajo mantenimiento.

Operación completamente automática.

Los bolsillos de las horquillas miden 7-1 / 2 "de ancho x 2-1 / 2" de alto.

Cumple con los requisitos de OSHA 1910-178.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PINZAS DE TAMBOR
Drum Gripper hace que sea fácil levantar uno o dos tambores de acero sin 
salir del asiento de la carretilla elevadora. Simplemente deslice las horquillas 
en los tubos de las horquillas, ajuste la restricción de seguridad y el Grum 
Drum Gripper está listo para funcionar. El sistema de agarre de nudillos se 
baja alrededor del tambor, se sujeta con fuerza y   luego se levanta en el aire. El 
tambor se libera automáticamente bajando las horquillas. Todos los modelos 
tienen un diseño plegable con bisagras para almacenamiento. Sistema de 
seguridad incluido. Construcción de acero soldado con dureza recubierta de 
polvo.

Características:

Sistema de seguridad incluido.

Construcción de acero soldado con dureza recubierta de polvo.

Cuentan con brazos de ancho ajustable para usar con acero de 30 galones y 55 galones.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PINZAS DE TAMBOR MONTADAS 
EN HORQUILLA
Diseñado para usar con carretillas elevadoras equipadas únicamente con 
posicionadores de horquilla. El par de pinzas de tambor montadas en horquilla 
se conectan fácilmente a sus horquillas para facilitar la colocación del tambor. 
Disponible para usar con tambores de acero de 30 y 55 galones.

Características:

Las aberturas de horquilla utilizables son de 5-1 / 2 "de ancho x 2-1 / 2" de alto.

Asegure a las horquillas con un mecanismo de tornillo de bloqueo por fricción.

Construcción de acero soldado con dureza recubierta de polvo.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PINZA DE TAMBOR CON AGARRE 
DE RESORTE
Las pinzas de tambor hacen que sea fácil levantar uno o dos cabezales abiertos 
(con la tapa instalada y asegurada) y tambores de acero de cabeza cerrada sin 
abandonar el asiento del montacargas. Simplemente deslice las horquillas 
en los tubos de la horquilla, ajuste el sistema de seguridad y el Grum Drum 
Gripper está listo para funcionar. El sistema de agarre de los nudillos se baja 
alrededor del tambor, se sujeta firmemente y luego se levanta en el aire.

Características:

El tambor se libera automáticamente al bajar las horquillas.

Todos los modelos tienen un diseño plegable con bisagras para almacenamiento. 

Restricción de seguridad incluida.

Construcción de acero soldado con dureza recubierta de polvo.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

POSICIONADOR DE TAMBOR 
HORIZONTAL
Ideal para cargar / descargar tambores almacenados horizontalmente 
en estanterías y soportes de tambor. Adecuado para cargar tambores en 
vehículos. La abertura de la horquilla tiene una separación de 24-1 / 2 "y los 
bolsillos de la horquilla son de 5-1 / 2" x 2 ". Tiene capacidad para 22-1 / 2" de 
diámetro por 36 "de alto de acero, plástico y tambores de fibra.

Características:

Tamaño de tambor aceptable: 55 galones Tambores.

Tamaño total (WxLxH): 29 "x55-1 / 2" x4-3 / 4 ".

Capacidad (libras): 650.

Wt. (libras): 115.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PORTADOR DE TAMBOR
HORIZONTAL
Diseñado para cargar y descargar bidones de cabeza abierta o cerrada 
horizontalmente en bastidores. La restricción de seguridad asegura la cuna a 
las horquillas para maximizar la seguridad y la productividad. El bloqueo del 
tambor se activa y desactiva automáticamente en función del ángulo de la 
horquilla. Los bolsillos de la horquilla miden 7-5 / 8 "de ancho por 2-5 / 8" de 
alto utilizables.

Características:

Tambores de acero abiertos o cerrados de 55 galones.

Capacidad (libras): 650.

Wt. (libras): 161.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADORES DE TAMBOR
MONTADOS EN HORQUILLA
Los accesorios de la carretilla elevadora utilizan un mecanismo de sujeción 
automático único y liviano para manipular tambores de acero o plástico de 
cualquier tamaño.

Modelo Tipos de tambores 
aceptables

Capacidad
(libras)

Tamaño total
(WxLxH)

FMDL-850

FMDL-1500

FMDL-2000

FMDDL-1700

FMDDL-3000

FMDDL-4000

(1) Acero, Poli o Fibra

(1) Acero, Poli o Fibra

(1) Acero, Poli o Fibra

(2) Acero, Poli o Fibra

(2) Acero, Poli o Fibra

(2) Acero, Poli o Fibra

750

1,500

2,000

1,500

3.000

4,000

FMDL-850

FMDL-1500

FMDL-2000

FMDDL-1700

FMDDL-3000

FMDDL-4000

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADOR DE TAMBOR DE LUJO 
MONTADO EN HORQUILLA
COMBINADA
El elevador de tambor de lujo montado en horquilla combinada incluye 
accesorios para levantar cualquier tipo de tambor; 30 y 55 galones, acero, 
plástico, fibra y tambores de cabeza abierta o cerrada. Incluye una sola unidad 
Eagle Beak® y levantadores de tambor poli de labio inferior y superior. La 
capacidad uniforme variará según el accesorio que use. Los bolsillos de 
horquilla utilizables son de 7-1 / 2 "de ancho por 2-1 / 2" de alto en centros 
de 20-1 / 2 ". Incluye restricción de seguridad para asegurar la unidad a la 
carretilla elevadora. 
Características:

Construcción de acero soldado.

Acabado de pintura en polvo.

Correa de trinquete para asegurar el tambor a la unidad sobre terreno accidentado.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

MANIPULADORES DE TAMBOR 
DE POLIETILENO MONTADOS EN 
HORQUILLA
Estos manipuladores de tambor de plástico fáciles de usar están fabricados 
con acero soldado. Incluye cadenas de seguridad para asegurar la unidad a la 
carretilla elevadora. Acabado en polvo duradero.

Los brazos ajustables modelo FPDL-8-L están diseñados para adaptarse 
a tambores de plástico de fondo redondo cónicos de 55 galones. El punto 
de fijación bajo del tambor permite el uso de tambores de cabeza abierta y 
cerrada. Se suministra una correa de trinquete para asegurar el tambor a la 
unidad cuando se viaja sobre terreno accidentado.

Levantador de tambor de plástico con labio superior modelo FPDL-11-HA para 
usar con tambores de cabeza cerrada de plástico de 30 y 55 galones. Bolsillos 
de horquilla utilizables de 7-1 / 2 "de ancho x 2-1 / 2" de alto en centros de 20-1 
/ 2 ". Punto de fijación de tambor alto para usar con el labio superior de al 
menos 3/16" de alto. También funcionará con tambores de acero y fibra, con 
tambores de cabeza abierta (tapa instalada y asegurada) y cerrados.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADOR DE TAMBOR
MONTADO EN CARRO
Un elevador de tambor montado en carro es una excelente manera de 
maniobrar rápidamente los tambores. Este tipo de opción de elevación 
minimiza el trabajo manual y el tiempo dedicado a transferir tambores entre 
áreas. La unidad simplemente se conecta al carro de la carretilla elevadora y se 
puede usar inmediatamente después de la instalación. Un acabado duradero 
protege al levantador de estropearse.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Recubrimiento en polvo para mayor durabilidad durante el uso.

Gran capacidad para levantar tambores pesados.

Fijación simple al carro de la unidad de elevación.

Manera eficiente de maniobrar tambores.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ADAPTADORES DE TAMBOR DE 
PLÁSTICO Y FIBRA
Diseñado para sostener y soportar tambores de fibra y plástico. La unidad 
FDA-550 (brazos de ajuste) o la FDA-800 (brazos de ajuste con correa de nylon) 
deben utilizarse junto con los modelos HDC-305, HDC-450, DCR-205, DCR-110 
y DCT.

El modelo FDA-800 viene completo con un brazo de ajuste (FDA-550) y una 
correa de nylon de alta resistencia (FDA-250). Funciona con tambores de 
acero, plástico y fibra que miden 12 "a 22" de diámetro y 28 "a 36" de alto.

El FDC-30 se adhiere al borde interior del asiento del tambor para que se pueda 
utilizar un tambor de acero, fibra o polietileno de 30 galones. En cualquier 
aplicación donde se use con tambores de fibra o poli, DEBE usarse junto con 
los brazos de ajuste (ya sea los modelos FDA-550 o FDA-800).

La correa de trinquete doble, modelo FDRS , admite tambores de acero de 30 
y 55 galones.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

DUMPERS DE TAMBOR
HIDRÁULICO
El volquete de tambor hidráulico es lo que necesita para volcar tambores 
que pesen hasta 1,500 lbs. Funciona con tambores de plástico, acero y fibra 
de 55 y 30 galones. La unidad tiene una tolva de acero sólido. Las unidades 
portátiles tienen dos ruedas rígidas y dos giratorias con tornillos de bloqueo 
del piso. Toda la construcción de acero.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Disponible en diferentes modelos.

Características estándar:

56 cuadros, motor de 3/4 HP, 115V monofásico, 60Hz.

Interruptor de límite de recorrido superior.

fusible de velocidad de seguridad de emergencia en el cilindro.

El volquete funciona con un control manual en un cable de bobina estándar de 8 pies de largo.

Para mayor dureza, el marco y el canal están recubiertos de polvo azul y amarillo.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

POSICIONADOR DE TAMBOR 
ECONÓMICO
El posicionador de tambor montado en horquilla es un diseño único para 
manipular los tambores sin abandonar el asiento de la carretilla elevadora. 
Diseñado para levantar tambores de acero de 55 galones de la posición 
horizontal a la vertical y el tornillo de banco utilizando una operación 
completamente mecánica. Ideal para usar con soportes de tambor, paletas 
y estanterías. Adecuado para cargar tambores en vehículos. Las púas con 
bisagras se bloquean automáticamente cuando se baja al suelo en posición 
horizontal. Los bolsillos de la horquilla miden 5-1 / 2 "W x 2" H utilizables.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características estándar:

Levante tambores de acero de 55 galones.

Capacidad (libras): 800.

Wt. (libras): 209

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PORTADOR DE TAMBOR 
HIDRÁULICO PORTÁTIL 
Este producto le permite a una persona levantar, transportar y dispensar 
tambores de acero de 55 galones totalmente cargados con facilidad. Cuenta 
con un elevador hidráulico de bomba de pie manual y rodillos sobre ruedas 
giratorias traseras de 5 "y ruedas rígidas delanteras de 8". Hay una manivela 
en el modelo de 60 "y rotación de la cadena en los otros modelos para 
rotar el tambor 360 grados. Todos los modelos cuentan con un accesorio de 
brazo que se monta en los estabilizadores. Unidades de potencia opcionales 
disponibles. Adaptadores y actualizaciones adicionales de tambor de plástico 
y fibra. disponible.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Método de
rotación

Altura de
elevación

Capacidad
(libras)

HDC-450-60

HDC-450-72

HDC-450-84

HDC-450-96

Manivela

Tirar de la cadena

Tirar de la cadena

Tirar de la cadena

60 "

72 "

84 "

96 "

800

800

800

800

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

DUMPERS DE TAMBOR HIDRÁU-
LICO DE ELEVACIÓN Y DESCARGA
El volquete hidráulico de tambor de elevación y descarga es lo que necesita 
para volcar los tambores a alturas variables. El HLD funciona de manera 
similar al HDD pero incluye un cilindro de elevación que le permite descargar 
a varias alturas. Cuenta con un (4) colgante con botón pulsador que permite al 
operador un control totalmente independiente tanto de la altura de elevación 
como del ángulo de descarga. Disponible con alimentación trifásica estándar 
de 460 V y 12 V CC.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Altura de descar-
ga (min / max)

Altura de
rotación

Capacidad
(libras)

HLD-94-10-P

HLD-116-10-P

HLD-94-15-P

HLD-116-15-P

48 "/ 94"

60 "/ 116"

48 "/ 94"

60 "/ 116"

163 "

194 "

163 "

194 "

1,000

1,000

1,000

1,000

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

DRUM & BIN DUMPERS
Los tambores y bidones de acero inoxidable 304L son ideales para el lugar 
de trabajo "limpio" y las instalaciones de fabricación. La estructura está 
diseñada en acero inoxidable 304L que incluye cilindros hidráulicos y el 
pistón, lo que promueve una limpieza fácil y una resistencia duradera. La 
funcionalidad del botón permite al usuario moverse a una posición precisa y 
detener el movimiento por completo, en una emergencia, con el interruptor 
de emergencia. (1) La batería AGM de 12v es resistente al agua, lo que facilita 
el mantenimiento. La unidad rueda fácilmente sobre ruedas de polietileno, 
mientras se desplaza de un área a otra. Una vez plegada, la unidad se vuelve 
más compacta para utilizar menos espacio de almacenamiento.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Descripción Altura de
descarga

Altura de
rotación

ULM-PBT-DTC-10

ULM-PBT-BTC-10

Bastidor y tambor volquete

Bastidor y volquete

51 "

51 "

106 "

106 "

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

SOPORTE DE TAMBOR / ROTADO-
RES MONTADOS EN EL ELEVADOR
Gire y coloque un tambor de acero de 55 galones completamente cargado 
con facilidad. Úselo con un polipasto elevado o una carretilla elevadora. Los 
bolsillos de la horquilla miden 5-1 / 2 "de ancho x 1-15 / 16" de alto utilizables. 
Cuenta con una manivela de cadena que permite al operador rotar tambores 
de 360   grados que están fuera del alcance. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Los tambores se mantienen en su lugar con un sistema de bloqueo de tambor.

Cumple con los requisitos de OSHA 1910.179.

El modelo DCT-2000 presenta una operación de caja de engranajes.

Los modelos que terminan con el sufijo "4WFP" tienen pernos en los bolsillos de la 

horquilla para entrada de 4 vías

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADOR DE TAMBOR PORTÁTIL 
ECONÓMICO
Fácil de levantar, transportar e inclinar tambores de acero de 55 galones. 
Ideal para usar en entornos de almacén cuando se mueven tambores hacia y 
desde bastidores. Los tambores se pueden bloquear en posición vertical para 
evitar derrames o en posición horizontal para drenar a través de un grifo. Una 
manivela manual permite que el tambor se incline hasta 120 grados. Eleve 
verticalmente los tambores hasta 53 "con una operación manual de bomba 
manual o de pie. La altura de descarga horizontal es de 58" desde el piso 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El modelo DRUM-LRT-EC tiene una base de estilo de abrazadera que se sujeta con seguri-

dad alrededor del tambor.

El modelo DRUM-LRT-ESJ presenta una mordaza de acero que sujeta firmemente el labio 

superior del tambor.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADOR DE TAMBOR PORTÁTIL
El modelo DRUM-LRT presenta una bomba manual para levantar tambores 
de acero desde el nivel del suelo hasta una altura elevada de 62 "hasta el 
fondo del tambor en posición vertical.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Para usar con tambores de acero y fibra de 55 galones de 22" de diámetro.

Un mecanismo de engranaje de manivela proporciona la rotación de 360   grados del tambor.

Un bloqueo de piso es estándar para estabilizar la unidad en una posición fija.

La altura de descarga horizontal es de 67 "desde el piso hasta el fondo del tambor.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PORTADOR DE TAMBOR
MANUAL
Aquí hay una manera eficiente y económica de manejar tambores de acero 
de 55 galones. El mango resistente proporciona palanca para levantar objetos 
pesados   y bloquea fácilmente el tambor en la posición de 5 "a 11" del piso. El 
tambor gira 360 grados. Rueda suavemente sobre ruedas delanteras de 8 "y 
una rueda giratoria trasera de 4". No debe usarse con tambores en paletas.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Estilo de tambor Capacidad
(libras)

Método de
rotación

DCR-110-55

DCR-110-55-SS

DCR-110-55-FDA-800

DCR-110-55-FDC-30

Acero de 55 galones

Acero de 55 galones

55 galones de fibra

Acero de 30 galones

800

800

800

800

Manual

Manual

Manual

Manual
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES DE TAMBOR DE CUATRO 
RUEDAS CON ASISTENCIA DE
RESORTE INCLINABLE HACIA ATRÁS
Diseñado para mover tambores de 55 galones de acero o plástico. Cuenta con 
un mecanismo de resorte, que permite inclinar más fácilmente los tambores 
completamente cargados. Diseño de cuatro ruedas para facilitar el transporte 
del tambor cuando está inclinado. La manija de lazo superior permite un 
control más fácil al moverse.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El tambor está asegurado al camión con una barra de gancho de tambor de altura ajustable.

La barra de gancho del tambor extraíble incluye llaves para tuercas de tapón incorporadas.

La capacidad es de 1,000 libras.

Construcción de acero con acabado de pintura en polvo.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

JACKS PORTÁTILES DE TAMBOR
Estos Drum Jacks son la solución perfecta para cualquiera de sus necesidades 
de transporte de tambores. El diseño compacto permite la máxima 
maniobrabilidad en áreas restrictivas. Construcción de acero.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El modelo DRUM-55-36 acepta tambores de 55 galones de acero y fibra con un borde superior.

El modelo DRUM-55FP tiene un diseño de pico ajustable, que le permite agarrar tambores de 

acero, plástico o fibra de 30 y 55 galones.

El modelo DRUM-55S tiene una pinza única para sostener tambores de acero de 55 galones de 

forma segura.

El modelo DRUM-55-FSP tiene un mecanismo de sujeción único, que se engancha automática-

mente en la campana del tambor cuando se eleva o transporta.

El modelo DRUM-55-SCL-E puede levantar, transportar y pesar tambores de acero, fibra y 

plástico de 30, 55 y 85 galones.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TRANSPORTADOR DE TAMBOR 
DE ACERO INOXIDABLE
El elevador de tambor hidráulico de acero inoxidable está diseñado para 
permitir al operador cargar o descargar tambores dentro y fuera de la esquina 
de los palets. El diseño de pata de cabra permite que el elevador de tambor se 
deslice sobre paletas estándar y agarre la mayoría de los tambores de acero 
y polietileno de 30, 55 u 85 galones. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Los tambores se suben y bajan fácilmente con la bomba de pie.

Construcción de acero inoxidable de grado 304.

Ideal para aplicaciones de lavado, farmacéuticas y de sala limpia.

Altamente maniobrable en dos (2) rígidos y dos (2) giratorios con ruedas de nylon de freno.

No se puede usar con tambores de fibra.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

MONTACARGAS DE TAMBOR A 
HORCAJADAS
Un solo operador puede enganchar, levantar y transportar tambores 
almacenados en el centro de paletas o en la esquina de los patines de 
contención. Funciona con tambores de acero de 55 galones. Para enganchar 
un tambor, el camión utiliza una mordaza con resorte que sujeta firmemente 
el borde del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Dos (2) ruedas rígidas y dos (2) giratorias de poliuretano proporcionan un alto grado de manio-

brabilidad.

Cada rueda giratoria está equipada con un freno.

El ancho interno de las patas se ajusta 42 "retraído a 47-1 / 4" extendido a los pallets.

Construcción de acero con acabado pintado.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

28

VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CARRITOS DE TAMBOR
GIRATORIO
Diseñado para rotar un tambor de acero de 55 galones de la posición vertical 
a la posición horizontal para que se pueda vaciar su contenido. Equipado 
con rodillos para mezclar. Incluye una bandeja de goteo incorporada para 
proporcionar un piso de trabajo limpio y seguro. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Ruede sobre dos (2) ruedas giratorias de 3 "y dos (2) ruedas rígidas de 5".

Operación simple de una persona.

Construcción de acero.

Dureza al horno con recubrimiento en polvo.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN ERGONÓMICO PARA 
TAMBOR CON ESCALA
El camión de tambor ergonómico con báscula eleva, transporta y pesa 
tambores de acero de 55 galones. Utiliza un ensamblaje de agarre automático 
para agarrar tambores de manera efectiva. El cabezal de escala presenta un 
apagado automático y una precisión de +/- .5 libras. La báscula funciona con 
(6) seis pilas AA. Adaptador de CA incluido.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

El camión puede levantar cargas uniformes de hasta 500 libras.

Rueda suavemente sobre (2) ruedas de polietileno de acero de 8 "x 2" y (1) rueda giratoria 

fenólica de 5 "x 1-1 / 4" con cerradura.

La altura de elevación es de 7/8 "por carrera.

La altura máxima de elevación es de 10-1 / 4" al fondo del tambor.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

LEVANTADOR DE TAMBOR /
PALETIZADOR
El elevador / paletizador de tambor es un complemento ideal para las 
instalaciones de mantenimiento y fabricación. La fuerte construcción de acero 
proporciona un enfoque duradero para levantar y transportar tambores. El 
diseño vertical disminuye la flexión y torsión que puede ocurrir al maniobrar 
tambores pesados.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Para un mejor uso, coloque la unidad de manera que se extienda a horcajadas sobre el tambor.

Con el mango levantado, coloque los ganchos de elevación debajo del borde del tambor en una 

posición segura y baje el mango.

Al bajar el mango, la presión de la carga aerodinámica con levantar el tambor y permitir al usu-

ario transportarlo.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

PINZA / ROTADOR DE TAMBOR VER-
TICAL TOTALMENTE ALIMENTADO
Una pinza / rotador de tambor vertical totalmente alimentado es un gran 
activo para las industrias de fabricación y distribución. Un diseño de caminar 
detrás con una velocidad máxima descargada de más de 3 mph y un control 
de una sola manija facilita las maniobras en la posición deseada. La longitud 
acortada permite que la unidad ingrese a áreas muy estrechas donde otros 
dispositivos de elevación no pueden alcanzar.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Una capacidad de elevación de 800 lb. permite a los usuarios transferir más material en menos 

viajes, maximizando la eficiencia.

La carga de la batería a largo plazo permite un uso diario constante sin tiempos de inactividad 

innecesarios.

Dos (2) baterías de plomo ácido de 12V. Incluye cargador de batería integral y medidor de nivel.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CARRITOS DE TAMBOR DE PERFIL BAJO 
CON MANGO DE LLAVE DE TAPÓN
Reduzca las lesiones causadas por levantar y mover manualmente los 
tambores. Transporte (1) tambor de 55 o 30 galones o (2) cubos de 5 galones 
con el carrito de tambor Lo-Profile. Para usar: alinee la unidad frente al tambor, 
retire el mango y sujete el tambor con el mango. Incline el tambor hacia arriba 
mientras guía la base del carrito debajo del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Vuelva a colocar la manija y transporte el tambor a la ubicación deseada.

La unidad rueda fácilmente sobre dos ruedas rígidas de 6 "x2" y una rueda giratoria de 3 "x1".

El mango extraíble funciona como una llave para tuercas y un extractor de sellos.

La altura de la base es de 1/2 ". El diámetro interior de la base es de 23-1 / 2".

Construcción de acero. Acabado pintado amarillo.

Patente de Estados Unidos número 6682084.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

ELEVADORES DE TAMBOR CON 
CONTRAPESO
Ideal para áreas confinadas, colocando tambores en gabinetes, cargando y 
descargando tambores dentro / fuera de paletas y básculas. Transporte con 
facilidad uno (1) tambor de acero o plástico de 55 galones o uno (1) de 55 
galones.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Dos (2) baterías de 12V DC (baterías de plomo ácido) y motor de elevación manejan tra-

bajos pesados. 

El mango ergonómico presenta un acelerador fácil de operar con un ajuste infinito de 

velocidades de avance y retroceso, controles de elevación / descenso, función de emer-

gencia de retroceso de seguridad patentada y bocina.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES DE TAMBOR INCLI-
NADO HACIA ATRÁS DE LUJO
Mueva, incline y descargue tambores pesados   de acero de 30 o 55 galones 
con facilidad. Un reposapiés ayuda a cargar y soporta un camión de tambor 
cargado. La unidad rueda silenciosamente sobre ruedas de 10 "x 2" moldeadas 
sobre caucho. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Pinza de campana de lujo para un transporte rápido y fácil del tambor.

Se requiere ensamblaje.

DBT-1000 rueda silenciosamente sobre ruedas de 10 "x2" moldeadas sobre caucho.

DBT-1000-PN presenta ruedas neumáticas de 15-3 / 4 "x4".
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES DE BARRIL /
TAMBOR
El camión de barril / tambor maneja tambores de acero y fibra de 30 y 55 
galones que tienen 24 "a 48" de alto. El gancho de campana ajustable ayuda 
a asegurar el tambor. Ruedas de 12 "x 2" disponibles para los modelos DBT-
1200 y DBT-1200-P.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Las ruedas de 10 "x 2" están disponibles en el DBT-RED.

Los tipos de ruedas incluyen caucho sobre acero, poli-acero o poliuretano.

La capacidad uniforme es de 800 libras.

La serie DBT-1200 presenta un pie de apoyo para sostener la unidad en una inclinación.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

DRUM TRUCKS CON SPRING
ASSIST
Carretilla de mano diseñada para mover tambores de acero y plástico de 55 
galones con un peso de hasta 1,000 lbs. Características especiales de diseño 
mecanismo de resorte para un fácil uso. El resorte permite inclinar más 
fácilmente los tambores completamente cargados.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

La barra de gancho extraíble incluye llaves para tuercas de tapón incorporadas.

Construcción de acero con acabado en polvo de color amarillo para mayor resistencia.

Ruedas de 10 "x 2-1 / 2" estándar.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TAMBOR MULTIUSOS Y
CARRETILLAS DE MANO
La unidad multipropósito sirve para tambores de acero y plástico de 30 y 
55 galones. Funciona como un camión de tambor, cuna de tambor y una 
carretilla de mano. Las manijas extra largas brindan influencia para acceder a 
los tambores en paletas. La unidad se encuentra horizontalmente para su uso 
como base de tambor para vaciar el contenido del tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

La placa frontal de acero y los dientes del tambor son intercambiables.

Cuenta con ruedas grandes de 16 "x 4" de diámetro para su uso en terrenos difíciles.

Incluye una llave para tuercas de tapón incorporada.

Naves completamente ensambladas listas para su uso inmediato.

El tambor tiene una altura de 11-5 / 8 "cuando está en la posición de cuna.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TRANSPORTADORES DE
TAMBOR ECONÓMICOS
Unidad portátil única diseñada para levantar y transportar tambores de acero, 
plástico y fibra con un borde superior. La mordaza de acero sujeta firmemente 
el labio superior del tambor. Disponible con un trinquete mecánico manual, 
bomba de pie hidráulica o mecanismo de elevación accionado por CC. 
Straddle patas giran para acceder a los tambores en paletas.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Las unidades ruedan sobre cuatro (4) ruedas giratorias fenólicas de 8 "x 2".

El mango de empuje se pliega para facilitar el acceso al trinquete y a la bomba de pie.

Toda la construcción de acero soldado.

Dureza recubierta de polvo al horno con un acabado amarillo de seguridad.

La báscula opcional pesa tambores con una precisión de +/- 0.5 libras.

La báscula opcional incluye (6) baterías de celda AA y un adaptador de CA.

Operación completamente mecánica
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES / CUNAS DE TAMBOR 
MULTIPROPÓSITO
Uno de los camiones de tambor más versátiles de la industria. Este innovador 
producto permite al operador inclinar fácilmente el camión para transportar 
los tambores ergonómicamente sobre cuatro ruedas. La unidad funciona 
como una base de tambor para almacenar y dispensar todo en uno. El ángulo 
superior es de 3 grados cuando se usa como base de tambor.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:

Estándar con un tren de rodaje con ruedas que posiciona el tambor horizontalmente para drena-

je o almacenamiento.

La altura del desagüe es de 12-13 / 16 "de alto en la posición de la cuna.

Una llave para tapones integral de almacenamiento automático es estándar.

Esta atractiva característica no solo abre numerosos tambores, sino que ayuda a mantener el 

tambor ajustado en el camión.

Un acabado de capa de polvo amarillo cocido al horno para mayor resistencia.

Bandeja de goteo opcional disponible.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

40

VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES DE TAMBOR DE
ACERO INOXIDABLE
Modelo DBT-SS , Incline y baje los tambores a una posición horizontal para 
dispensar. Agarra todo tipo de tambores de acero de 30, 55 y 85 galones y la 
mayoría de los tambores de fibra y plástico con borde.

Modelo DBT-SS-DLX , levante, mueva y maniobre de manera fácil, eficiente y 
segura una amplia gama de tambores de acero y plástico. El agarre automático 
se puede ajustar manualmente hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a 
diferentes alturas.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características Modelo DBT-SS:
Diseño robusto y no corrosivo: construcción de acero inoxidable 304.

El gancho de campana ajustable ayuda a asegurar el tambor.

Kickstand para sostener la unidad en posición vertical. 

Características Modelo DBT-SS-DLX:
Diseño robusto: construcción de acero inoxidable 304.

Se requiere un 50% menos de fuerza de entrada para levantar un tambor de 1,000 lb.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

41

VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE TAMBOR HIDRÁULI-
CO DE PERFIL BAJO MANUAL
Ideal para cargar y descargar tambores de acero de 55 galones cuando no 
hay una carretilla elevadora disponible. Este dispositivo permite que un 
solo operador enganche los tambores elevados, así como para transportar 
y colocar los tambores. Una abrazadera con resorte agarra con seguridad el 
borde de un tambor. 

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Para elevar la abrazadera de la llanta hasta 5 pies, el camión incorpora una bomba hidráulica 

accionada por el pie.

La unidad rueda suavemente sobre 2 ruedas delanteras rígidas de 2-1 / 2 "x 1-1 / 2" y ruedas tras-

eras de polietileno de 3-1 / 8 "x 1-1 / 4".

El camión es fácil de montar / desmontar para su almacenamiento.
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CARROS DE TAMBOR GIRATORIO 
ECONÓMICOS
Especialmente diseñado para maniobrar tambores de 55 galones para vaciar. 
Gire y coloque manualmente el tambor para satisfacer las necesidades de 
cada usuario individual. Construcción de acero con acabado pintado para 
mayor resistencia. El modelo RDC-60-NC tiene toda la funcionalidad del carro 
de tambor económico, sin embargo, no se incluyen ruedas. El tipo de rueda 
utilizada en modelos adicionales incluye; poliuretano, poliolefina y acero. La 
manija incluye una llave para tuercas y un volquete de tambor incorporado 
para ayudar con el drenaje de líquidos.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Capacidad
(libras)

Tamaño de la 
rueda

Tipo de
rueda

RDC-60-NC

RDC-60-5-PU

RDC-60-5-PO

RDC-60-5-SS

800

800

800

800

-

5 "

5 "

5 "

Ninguna

Poliuretano

Poliolefina

Acero
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CARROS DE TAMBOR GIRATORIO 
DE LUJO
El diseño práctico es fácil de operar y presenta una capacidad de 1,000 libras. 
Incluye dos (2) ruedas rígidas y dos (2) giratorias. Se incluyen dos (2) manijas 
de madera retráctiles para una fácil operación. Los topes de acero permiten 
al operador sostener el tambor durante la operación de volcado e incluye una 
llave para tuercas de tapón incorporada como una ventaja. Construcción de 
acero resistente con acabado pintado. Se requiere ensamblaje.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Modelo Capacidad
(libras)

Tamaño de la 
rueda

Tipo de
rueda

RDC-1000-5PU

RDC-1000-5PO

RDC-1000-5SS

1,000

1,000

1,000

5 "

5 "

5 "

Poli sobre acero

Poliolefina

Acero

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

44

VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

CARRO DE CONTENCIÓN DE
DISPENSACIÓN
Manejo, dispensación y contención de tambores, todo en una unidad. A 
diferencia de los productos alternativos, el sumidero de contención abierto no 
requiere que los derrames fluyan dentro de las paredes dobles para cumplir 
con las regulaciones de la EPA.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Ffácil de limpiar.

Elimina preocupaciones de residuos en relación con la compatibilidad.

Se puede usar con tambores de 55 o 30 galones.

La correa de nylon mantiene los tambores seguros.

Las ruedas grandes de 10 "ruedan fácilmente sobre los pisos de la tienda y la fábrica.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TRITURADORA / COMPACTADO-
RA DE TAMBOR HIDRÁULICO
Cumple con los estándares OSHA 1910.212 y ANSI Z245.5. Los bolsillos de 
horquilla incorporados ayudan en el transporte. Bandeja de goteo de aluminio, 
para atrapar cualquier exceso de líquido que pueda ser expulsado durante la 
operación de trituración. La bandeja tiene capacidad para 1 galón y mide 31-1 
/ 2 "de ancho x 4-1 / 2" de largo x 1-5 / 8 "de alto. Hay disponibles bandejas 
de repuesto y de goteo adicionales, modelo HDC-905-DPN. Se recomienda el 
embalaje para Envíos internacionales, contacto con la fábrica. Los bolsillos de 
horquilla incorporados ayudan en el transporte.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Bandeja de goteo de aluminio, para atrapar cualquier exceso de líquido que pueda ser 

expulsado durante la operación de trituración.

La bandeja tiene capacidad para 1 galón y mide 31-1 / 2 "de ancho x 4-1 / 2" de largo x 1-5 / 

8 "de alto.

Hay disponibles bandejas de repuesto y de goteo adicionales, modelo HDC-905-DPN.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TRITURADORA DE TAMBOR
MÓVIL A GASOLINA
¡Lleva la trituradora de tambores a donde están los tambores! El tiempo de 
ciclo completo es de 25 segundos, aplastar y retraer. Ahorre tiempo y viajes 
transportando tambores que ya están aplastados. Cuenta con un motor de 
gasolina Briggs & Stratton de 570cc.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
El depósito hidráulico contiene hasta 30 galones de aceite hidráulico.

Inclinación eléctrica y remolque integral con luces traseras y luces de freno incluidas.

Los cilindros gemelos montados en tensión exterior eliminan el pandeo y el daño de la barra.

La unidad envía un camión de plataforma plana.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

COMPACTADORES DE BASURA 
MECÁNICOS
Este producto fácil de usar está diseñado para compactar el contenido de 
bidones de 30 y 55 galones. El mecanismo de trinquete manual tiene 7,000 
libras de fuerza de compactación. El mecanismo de trinquete también se 
utiliza para retraer la placa de compactación. La dirección de la placa de 
compactación se ajusta con las palancas selectoras.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
La palanca de trinquete está asegurada en la posición ARRIBA con un pasador de bloqueo.

Incluye dos ruedas para la portabilidad de inclinación de la unidad cuando está vacía.

Horneado en acabado de pintura en polvo azul para mayor resistencia.

Tambor no incluido.

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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VESTIL

Industrias principalesÁreas principales

TRITURADORAS DE FILTRO DE 
ACEITE, CRUSHMASTERS
Recicle los filtros y el aceite usados   de forma rápida, segura y fácil. La trituradora 
de filtro de aceite CrushMaster 1 funciona con aire de taller normal, entrega 
más de 13,000 lbs. de fuerza de trituración a 120 PSI, acomoda todos los filtros 
de aceite estándar, hasta 8 "de alto y fue diseñado para uso de alto volumen. 
La construcción sólida de placa de acero y las características de seguridad 
incorporadas aseguran años de operación segura sin mantenimiento. Se 
aplastará hasta cuatro filtros giratorios automotrices a la vez. Se evita que la 
puerta de la cámara de trituración se abra si el pistón está en una posición que 
no sea totalmente elevada. Se puede conectar a una variedad de contenedores 
de aceite residual.

ENTREGA INMEDIATA

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TODAS LAS INDUSTRIAS

Características:
Está diseñado para uso pesado, y acomodará tanto filtros de tamaño estándar como filtros de 

camiones pesados   de hasta 16 "de alto.

Conexiones de drenaje de aceite residual, interruptor de encendido / apagado fácilmente.

Motor de 4HP totalmente refrigerado por ventilador de servicio pesado que proporciona 37,500 

libras de fuerza de aplastamiento. 

1
AÑO

              

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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