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Una confianza renovada en el tiempo :
Airbus, Arcelor, Areva, Beneteau, Bonduelle, Carbone Savoie, Cointreau, Fenwick, Gedimat, La Plateforme 
du Bâtiment, Lafarge, Lapeyre, Manitou, Michelin, Nestlé, Point P, RATP, Saint-Gobain, Sita, SNCF, Suez, 
Tefal, Terrena, Valeo, Véolia, … 
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R E C O G I D A  S E L E C T I V A  / 
P R E O C U P A C I Ó N  P O R  E L  M E D I O  A M B I E N T E

UNA FAMILIA CON IDEAS

AL SERVICIO DE LOS 
PROFESIONALES
1938 : Louis Goubard, empresario 
visionario, funda en Cheviré Le Rouge 
(49) su compañía de fabricación de 
material agrícola: primero en madera, y 
más tarde en acero (carretas, volquetes, 
toneles, remolques para tractor, etc.).

1968 : Pascal Goubard, hijo del 
fundador, se incorpora a la empresa 
junto a su esposa Monique. Persona 
con gran espíritu innovador, diseña los 
primeros volquetes basculantes, 
incluyendo una versión con toma para 
horquillas destinada a la industria 
maderera.

1974 : Goubard participa en el Salón 
internacional de la manutención de 
París. Su audacia innovadora queda en 
evidencia y los volquetes Goubard 
pasan a comercializarse a escala 
nacional. Los volquetes adoptan el 
color verde, símbolo de la marca.

1992 : La empresa se instala en una 
nueva sede en Seiches-sur-le-Loir (49) 
e intensifica su producción industrial 
(con 10 empleados).

1993 : Pascal Goubard fallece de 
manera prematura. Gérard Toulier, 

hermano de Monique Goubard, lo 
sucede convirtiéndose en gerente de 
la empresa.

2005 : Goubard, líder en Francia, 
decide ampliar sus fronteras a la 
zona Euro.

2018 : Goubard cuenta ya con 59 
empleados, produce más de 6000 
artículos al año y la oferta que propone 
es la más extensa del mercado, con 
70 gamas de volquetes, cangilones, 
palas y accesorios de izado y 
manipulación.

www.goubard.fr



SIEMPRE OFRECIENDO

Desde su fundación, 
Goubard se distingue 
por su voluntad de 
ofrecer a cada uno 
de sus clientes las 
soluciones mejor 
adaptadas a sus 
necesidades. 
Nuestra amplia 
experiencia, 
nuestro sentido 
de la innovación y 
nuestra capacidad de 
fabricación a la medida 
nos permiten dar 
respuesta a todas sus 
exigencias.

LAS MEJORES 
SOLUCIONES

LA GAMA MÁS AMPLIA 
DEL MERCADO
Goubard, primer fabricante francés de volquetes, cuenta 
con más de 600 referencias, estándar o a medida, a través 
de 70 gamas de productos  : volquetes, tolvas, cangilones, 
palas y accesorios de manutención y levantamiento.

La reputación de los productos Goubard se basa en :
 Calidad y fiabilidad
 Robustez y seguridad
 Reactividad y fabricación a medida 
  Diseño y fabricación franceses al 100 %, en nuestros 
talleres de Seiches-sur-le-Loir

 Cumplimiento de los requisitos europeos
 Innovación y patentes exclusivas



NUEVO

www.goubard.fr
Descubra a través de la web todos 
nuestros productos, las opciones 

posibles, además de fotos, vídeos de 
demostración, etc. ¡Toda la información 

necesaria para una elección correcta!

LA PRUEBA : GOUBARD 
LE PROPONE UNA 
OFERTA ÚNICA
Para que pueda estar seguro de su elección, 
Goubard le propone probar sus productos 
antes de comprometerse.

¡ El 95 % de los clientes que han probado 
nuestros productos siguiendo este esquema 
se han decidido por ellos !

Para conocer las modalidades de prueba y 
poder ensayar un producto Goubard, llame al :

+ 33 2 41 76 36 52

NUESTRO COMPROMISO
Goubard mantiene una relación constructiva y transpa-
rente con sus clientes, acompañándolos en el día a día, 
manteniendo un espíritu de colaboración duradera, 
basado en valores y elementos fundamentales, como : 
 Un trabajo de calidad
 La preocupación por la satisfacción del cliente
 El sentido de la innovación 
 Los valores humanos
 La flexibilidad en aras de la adaptación
 El apoyo al cliente  

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO
En nuestro departamento técnico un equipo de 5 
personas trabaja en la mejora continua de nuestros 
productos permaneciendo siempre a la escucha de 
la evolución de las necesidades de nuestros 
clientes. Así, Goubard se esfuerza día a día en 
concebir y desarrollar respuestas técnicas 
innovadoras para responder plenamente a las 
exigencias específicas de su sector. 

Goubard se preocupa de su experiencia como 
usuario. 
¿ No encuentra un modelo estándar que responda a 
sus necesidades ? Siempre atentos a sus exigencias, 
le ofrecemos una fabricación a la medida que nos 
permite garantizarle soluciones optimizadas y 
específicas para cada uno de sus requisitos.

QUIEN LO PRUEBA,
LO ELIGE 



Rennes Le Mans

Angers

Lille

Paris

SEICHES-SUR-LE-LOIR

Z.A. de Suzerolle nord
CS 80035
49140 Seiches-sur-le-Loir, Francia 

T. +33 (0)2 41 76 36 52 
F. +33 (0)2 41 76 63 33
export@goubard.fr
www.goubard.fr

Interlocutores a su escucha 
por vía telefónica, de lunes a 
viernes.

A SU LADO

HOMBRES 
Y MUJERES

UN EQUIPO 
PARA HACER REALIDAD SUS PROYECTOS

* Núm. de departamento

SECTOR COMERCIAL FRANCIA

DPTO. PAR *

Martine FAUQUEREAU, Responsable de sector
Amélie ZAMPARO, Responsable de negocios

DPTO. IMPAR *

Nathalie CHAUVELLIER, Responsable de sector
Sandrine JUMEAU, Responsable de negocios

Según su zona geográfica, contáctenos directamente :

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
A LA MEDIDA

Jérémie BOURDILLON
Responsable técnico

EXPORTACIÓN

Martine FAUQUEREAU
Responsable export



Con el fin de acompañar a nuestros clientes en sus esfuerzos de protección del 
medio ambiente, contribuimos a través de nuestros productos a optimizar la 
recogida y separación de residuos en su empresa. 
Conscientes de la realidad de nuestros clientes, integramos sus procesos 
industriales y sus obligaciones reglamentarias a la hora de concebir nuestros 
materiales, para proponerles soluciones eficaces y duraderas sin olvidarnos de 
conciliar todo esto con la economía, la productividad y la tecnicidad.

...Y DEL MEDIO AMBIENTE

Desde nuestros comienzos, la seguridad de los operadores y la 
comodidad en el lugar de trabajo han estado en el centro de nuestro 
trabajo a la hora de concebir nuestros productos. 
Nuestras nuevas innovaciones y patentes acaban de reforzar la 
seguridad activa y pasiva : 
 Desbloqueo automático de volteo por contacto 
 Bloqueo en las horquillas 
 Limitador de deslizamiento 
 Pestillo de seguridad 

SOLUCIONES AL SERVICIO 
DEL HOMBRE...

NUESTRAS SOLUCIONES 

INNOVACIÓN CONSTANTE 
Nuestros equipos técnicos conciben y elaboran nuevos productos para anticipar 
las expectativas de los diferentes mercados y normativas. Se comprometen con 
la Investigación y el Desarrollo para imaginar, concebir y fabricar soluciones 
dignas de su confianza. Avalados por nuestra larga historia de saber hacer  
y reconocimiento local, abogamos por los productos « fabricados en Francia ». 

Todos nuestros productos están en conformidad con las 
exigencias de seguridad y salud de la directiva europea 
2006/42/CE del 17 de mayo de 2006 



Nuestros productos integran distintos tipos de prensión según 
sus equipos de manutención :

 Enganches horquilla, con cabezal rotativo, apilador
 Enganche grúa / elevador de cadena / eslingas 
 Enganches carretillas de pinzas
 Otros enganches : rezón / telescópico…

SOLUCIONES PARA TODO TIPO 
DE MANIPULACIÓN

Cree con total libertad el producto que mejor responda  
a sus expectativas :

   Contamos con decenas de opciones adaptables 
 Acabos en pintura, galvanizados o inoxidables
 Se puede elegir el color 
  Es posible fabricar un modelo especial a medida 

Puede ver todos los detalles y modalidades de pedidos a medida 
en la página 107 de este catálogo. 

SOLUCIONES  
PERSONALIZADAS PARA TODAS 
LAS NECESIDADES 



COMPRENDA NUESTROS 
ESQUEMAS TÉCNICOS

GUÍA PRÁCTICA

Echelles :

Département : Référence :Désignation :

Poids : Capacité :

Point d'articulation : Format A2
Kg L

mm

Dessiné par :

FROMONT   Ch

Date : Indice de modification :

  Tolérances :

   Pour une cote inférieur   à 100 mm  J 14 - J 14
   Pour une cote supérieur à 100 mm  + ou - 0,5 mm

Ce plan est la propriété exclusive des ETS GOUBARD
et ne pourra être diffusé sans autorisation préalable

�   02 - 41 - 76 - 60 - 30 �  02 - 41 - 76 - 63 - 33
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Expertise et Solutions

FAP

Desplazamiento 

lateral

Desplazamiento

frontal

K
D

F

C

A

BI

  D
1

Léxico :
A : lateral total
B : lateral interior caja
C : ancho frontal total
I : ancho frontal interior caja
D : altura total
D1 : altura útil
E : altura de carga delantera
K :  altura total (contenedor 

basculado o con fondo abierto)
F :  distancia entre ejes de los 

acoplamientos

Desplazamiento 

frontal

Desplazamiento 

lateral



ACCESORIOS



AM Enganches multifunción  67

AT Enganches para carretilla elevadora  66

BP Basculador de palets  68

CB Cargador de toberas  69

CC Pescante de elevación regulable con cremalleras  70

CH Caballete  72

CHS Caballetes especiales a medida  73

CN Cuchilla quita nieve  87

CR-B Pescante soporte Big-Bag  74

CR-C Pescante de elevación 1 gancho  75

CR-F Pescante con pluma  78

CR-H Pescante hidráulico para enrejados soldados  80

CR-T Pescante para enrejados soldados  79

CRS Accesorios de elevación a medida  83

CS-A CS-F Cargador de sacos  76

CS-O Cargador de sacos toma alta  77

EP  Espolón  82

FQ Ensanchador de horquillas a medida  71

FR Alargadores de horquillas  84

MF Molde para fardos  88

MP Manipulador de placas de yeso  92

PC Protección de horquillas  85

QL Rampa móvil de entrega  86

RB Volteador de barriles  89

RC Basculador de cajas toma inferior  90

RP Basculador de cajas toma superior  91

ACCESORIOS

6 5
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Montaje rápido  
con bloqueo  
de seguridad  
en los talones  
de las horquillas

Enganche seguro  
con gancho mixto

ATENGANCHES  
PARA CARRETILLA ELEVADORA

1098Entraxe 800

1250

Longueur fo
urre

aux

OU

OU

CARACTERÍSTICAS 

Ref. ATP10000

—  Modelo equipado con una rótula 
en codo 

—  Permite movimientos  
más amplios

—  Carga vertical estática sobre  
la rótula : 120 kg máx

—  Carga remolcable :  
2000 kg máx

— Peso 79 kg

Ref. ATP12000

—  Modelo equipado con un gancho 
mixto con 1 rótula

—  Permite su manipulación a través de 
un cabezal de elevación en bola o anillo

—  Carga vertical estática máx : 
• Sobre la rótula : 120 kg  
• Sobre el gancho : 120 kg

—  Carga remolcable máx : 
• Sobre la rótula : 1500 kg 
• Sobre el gancho : 3500 kg

—  Peso 80 kg

Ref. ATP15000

—  Modelo equipado con un gancho mixto reforzado

—  Apreciado por los profesionales por su seguridad y robustez

— Utilizable con remolques con anillo y enganche

—  El gancho mixto compuesto de una pinza y una bola permite 
ambos usos

— Fijación reforzada sobre talones de las horquillas 

— Carga vertical estática en el gancho con bola: 375 kg 

— Carga máxima remolcable en el gancho con bola: 3T5 

— Peso 83 kg 

Gancho mixto  
con 1 rótula Ø50  
y un eje Ø24 

Gancho mixto  
con 1 rótula Ø50  

Rótula 
en codo 
Ø50 

Ref. ATP10000 Ref. ATP12000 Ref. ATP15000

- Desplazamiento con seguridad y puesta a nivel fácilmente de móvil-home, caravana... 
- Tráfico en vías privadas. 
-  Toma horquillas longitud 1200 máximo en acoplamientos sección int.170x70 –  

Entre ejes 800mm.
- Compatible con carretilla frontal y telescópica.
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AM

Manipulación de maquinaria agrícola.  
Montaje sobre horquillas de carretilla elevadora. 
Enganche de tres puntos. 

ENGANCHES 
MULTIFUNCIÓN

Pluma con  
gancho automático 
y barras abiertas

Enganche  
de tres puntos 

CARACTERÍSTICAS 

2 versiones de base AMP20000 y 
AMP30000 

—  Montaje en horquillas de carretilla 
elevadora

—  Enganche de tres puntos mediante 
ganchos y barra de empuje regulable

—  Pluma telescópica con gancho para 
tracción en remolque, esparcidor, etc 

—  Homologado por un organismo  
de control

—  Opciones : toma de fuerza hidráulica  
y potencia de pluma desmontable

 INSPECCIÓN OBLIGATORIA : Antes de su uso, examinar que el accesorio de elevación, 
la carretilla y su uso sean adecuados entre sí. 

Modelo AMP30000  
Para clase III 

Modelo AMP20000  
Para clase II 

Enganche desmontable 
3 puntos o fijación de barra 
de empuje 

Carga 4000 kg 
sobre ganchos 
automáticos 
Walterscheid con 
bloqueado de 
posición abierta  
Ø38 – distancia 
calibrada entre los 
ejes regulable de 
630 a 1030 mm 

Pluma deslizable  
con gancho o anillo 
intercambiable.
2500 kg de tracción 

Depósito para 
almacenar accesorios 

1 gancho de 3000 kg  
de elevación situado debajo 
entre acoplamientos 
(elevación motora) 

Tope desmontable 
del final de las horquillas 
para el empuje 

Carga de trabajo  
en elevación diferente 
según accesorio 

Distancia entre 
ejes regulable 

890 a 1030 mm 
calibrada 

Gancho con carga 
350 kg en elevación  

y 2500 kg en tracción 

Pluma retráctil 
1000 kg en tracción 

Tope deslizable 
para el cierre de 

acoplamientos 

Ganchos simples 
Ø34 - carga 2T5 

Con dos cadenas 
cable de sujeción 

a la caja 

Barra de 
empuje 
regulable 
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BPBASCULADOR 
DE PALETS

Descarga de los paletas sin esfuerzo. 
Montaje sobre horquillas. 
Paleta mantenida.

Vídeo de  
presentación 

Antes : 
descarga penosa 
a mano

Después :  
vaciado integral y 
paleta mantenida

Montaje rápido  
sobre horquillas Toma paleta

¡Descarga 
sin esfuerzo!

Vaciado garantizado, 
paleta mantenida

Sujeción de paletas 
80 x 120 cm

Garras de 
mantenimiento 

durante el vaciado

Carga admisible  
500 kg

CARACTERÍSTICAS 

Modelo patentado - Ref. BPP05000
—  Dimensiones totales :  

580 x 1745 x alt. 465 mm

— Peso 125 kg

—  Longitud máxima de la carga : 1100 mm 
(espacio disponible para las garras)

—  Accionamiento manual del 
basculamiento con palanca 

—  Toma horquillas en acoplamientos 
sección interior 145 x 55 int. y distancia 
entre ejes 388 mm

—  2 cables limitadores de final de carrera

¡RETIRE EL CONTENIDO DE SU PALETA (PAQUETES CARTÓN, PLÁSTICOS, BOLSOS, 
INCÓMODOS…) SIN EL MENOR ESFUERZO!

PATENTE  
DE INVENCIÓN

56°

12
00

11
00

Lo
ng

itu
d 

ca
rg

a

m
áx
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CARGADOR 
DE TOBERAS

CB

Montaje rápido sobre horquillas. 
Manutención facilitada y simultánea de varias toberas. 
Homologado por organismo de control.

CARACTERÍSTICAS 

Ref. CBP10000

— Carga admisible 2500 kg

—  Sección int. de acoplamientos  
170 x 60 esp. 6 mm y distancia entre 
ejes 760 mm (modificables por encargo)

—  La carga deberá estar repartida  
por todo el eje del cargador

— Peso : 268 kg

—  Fabricación a medida o cantidad de 
dedos modificable, consúltenos

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : antes de cualquier manipulación, consulte 
su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

Toma directa 
con horquillas 
con seguridad 
en los topes

Carga admisible  
2500 kg 

Equipado con 10 dedos de carga 
Ø50 esp. 6 mm. Longitud 850 mm 
carga unitaria 250 kg

Dedos amovibles y ajustables 
mediante deslizamiento  
con empuñadura de apriete

Estructura rígida  
/una viga  
longitud 2500 mm 

TOMA DE 8 TOBERAS Ø300 MM

Producto  
a medida 
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CCPESCANTE DE ELEVACIÓN 
REGULABLE CON CREMALLERAS

Mantenimiento seguro de cargas largas : 
paquetes, planchas, madera, cargas, etc. 
Homologado por un organismo de control. 

Ajuste a la marcha 
cada 50 mm

Carga posicionada  
a distancia del 
delantal según el 
producto manipulado

Longitud del 
pescante según  
las dimensiones  
del producto 
manipulado

  E1
  E2

  B

  D1

  F

 INSPECCIÓN OBLIGATORIA : Antes de su uso, examinar que el 
accesorio de elevación, la carretilla/grúa y su uso sean adecuados entre sí. 

Fabricación por encargo 
¡ Nos adaptamos a sus necesidades ! 

Distancia del 
delantal a los  
ganchos (mm)

B

Distancia 
mínima entre  

los ganchos (mm)

E1

Distancia 
máxima entre  

los ganchos (mm)

E2

Largo deseado 
de la cadena 

(mm) 

D1

Distancia entre 
los ejes (mm)

F

Capacidad  
de la carretilla 

(toneladas) 

Sección y largo 
de las horquillas 
de la carretilla 

(mm)

Tipo 
de la  
carga

Dimensiones 
(mm) 
l x a

Peso de 
la carga

(Kg)

Puede descargar esta tabla en la página CC de nuestro sitio web. 

RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

Asas regulables 
en las cremalleras 

Cadena con gancho de 
seguridad y eslabón reductor 

Producto  
a medida 

Sistema de fijación 
a los extremos de  
las horquillas por eje 
desmontable 



7 1

Modelo  
4 horquillas fijas

FQ especial  
con revestimiento 
de caucho

Versión  
con 4 horquillas 
ajustables

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de cualquier manipulación, consulte 
su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

FQENSANCHADOR DE HORQUILLAS
A MEDIDA

¡ Denos sus exigencias técnicas 
para una realización a medida 
adaptada a sus necesidades !

RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

Longitud útil 
(mm)

B

Altura útil 
(mm)

D1

Largo total
 (mm)

C

Entre-ejes max. de 
la carretilla (mm)

F

Capacidad de carga 
de la carretilla

(Tonelada)

Sección y largo  
horquillas de la  
carretilla (mm)

Tipo 
de la  
carga

Dimensiones 
(mm) 
l x a

Peso de 
la carga

Kg

Tabla descargable en la página FQ del web.

Producto  
a medida 

Material homologado por 
un organismo de control

Delantal reforzado

Modelo con horquillas fijas o 
ajustables manualmente 

Montaje sobre horquillas 
originales de la carretilla

Fabricación sobre medida. 
Compra económico en comparación a un sistema hidráulico. 
Sistema de bloqueo en los talones de las horquillas.
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CABALLETE CH

Manutención y transporte asegurados de carpinterías, placas... 
Homologado por un organismo de control. 
3 modelos.

CARACTERÍSTICAS 

Ref. CHP15000
— Caballete con apoyos inclinados
—  Traviesas y largueros cubiertos 

con perfil de goma intercambiables
— Fabricación especial por encargo 

Ref. CHP25000
— Caballete con apoyos inclinados
—  Toma carretilla en bucles inferior  

200 x 80 mm int. y distancia entre ejes 
(F), modificables por encargo

—  2 rampas laterales para pasaje  
de pareas

Ref. CHP08000
—  Toma carretilla en bucles inferior 200 x 

80 mm int. y distancia entre ejes (F), 
modificables por encargo

—  Largueros cubiertos  
con perfil de goma intercambiables

—  4 bucles laterales para pasaje  
de correas

Carro de manutención

—  Marco reforzado sobre 4 ruedas 
(2 fijas + 2 giratorias con freno 
Ø160 alu. o Ø200 fundición 
poliuretano para CHP16202) para 
desplazamiento facilitado del 
caballete en carga

—  Marco de manutención  
Ref. CHP18161 para CHP08000

—  Marco de manutención  
Ref. CHP16161 para CHP25000

—  Marco de manutención  
Ref. CHP16202 para CHP15000

Toma carretilla 
en acoplamientos 
170 x 70 mm 

1 anillo central para toma grúa entregado

2 rampas 
laterales para 
fijación de correas

Traviesas y largueros 
cubiertos con perfil de 
goma intercambiables

2 anillos para toma grúa 
con refuerzos

Profundidad 
1700 mm máx 

Caballete con 
apoyos verticales

1 anillo central para  
toma grúa con refuerzos

Platillos-soporte  
de 1700 mm con bordes 
anti-deslizamiento

Carga  
kg A B  C I D D1 F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso  

kg
Ref.

pintada

800 1200 560 2330 2210 2400 2100 800 200 x 80 175 CHP08000

1500 1700 600 2120 2000 2430 2130 800 200 x 80 215 CHP25000

3000 1700 580 2120 2000 2430 2130 800 170 x 70 305 CHP15000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Ref. CHP15000  
Carga admisible 3000 kg

Ref. CHP25000  
Carga admisible 1500 kg

Ref. CHP08000  
Carga admisible 800 kg

F

D

A B

C

I

D1
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CHSCABALLETES ESPECIALES 
A MEDIDA

Seguridad, comodidad, eficacia. 
Caballete toma horquillas o toma grúa. 
Carga y transporte en toda seguridad.

Facilidad de almacenamiento.
Manutención facilitada de paneles  
de madera, chapa, vidrio…

¡ Envíenos sus exigencias y vamos a realizar sus caballetes a medida !
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CR-BPESCANTE 
SOPORTE BIG-BAG

Seguridad de manipulación. 
Homologado por un organismo de control. 
2 modelos.

CARACTERÍSTICAS 

Ref. CRP40000
—  Para la carga y descarga de Big-Bag con 

grúa desde un camión o manipulación  
con polipasto

— Fabricación en tubos redondos Ø45 mm

—  Realizaciones sobre medidas (consúltenos)

Carga kg A C D Peso
kg

Ref.
pintada

1700 915 915 230 18 CRP40000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

A
C

DPESCANTE  
EN CRUZ TOMA GRÚA

Grapas de retención de las 
asas del Big-Bag  

(alt.100 mm)

Carga admisible  
1700 kg

CARACTERÍSTICAS 

REF. CRP50000 Y CRP51000 
—  Montaje directo sobre horquillas con  

sistema de bloqueo sobre los talones

—  Sección acoplamientos 170 x 70 mm 
interior y distancia entre ejes (F) 
modificables por encargo

Carga kg A B C I D F Peso
kg

Ref.
pintada

2000 1300 700 1000 700 250 700 80 CRP50000

2000 1300 700 1000 700 280 700 80 CRP51000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE  
TOMA HORQUILLAS

Ref. CRP50000 
Modelo 4 ganchos 

con pestillo  
de seguridad 

Carga  
admisible  
2000 kg 

Ref. CRP51000 
Modelo 4 ganchos con 
desenganche rápido

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : 
Antes de cualquier manipulación, consulte 
su organismo de control para que recepcione 
el conjunto accesorio + carretilla/grúa.

Producto  
a medida 

F

B I

A

D
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CR-CPESCANTE DE ELEVACIÓN 
1 GANCHO

Transforma rápidamente su carretilla  
en aparato de elevación. 
Montaje rápido sobre horquillas. 
Homologado por un organismo de control. 
2 modelos.

Vídeo de  
presentación 

Ref. CRP20000 
Carga admisible 3000 kg 

Ref. CRP25000
Carga admisible 5000 kg

F

A C

Echelles :

Département : Référence :Désignation :

Poids : Capacité :

Point d'articulation : Format A2
Kg L

mm

Dessiné par :

FROMONT   Ch

Date : Indice de modification :

  Tolérances :

   Pour une cote inférieur   à 100 mm  J 14 - J 14
   Pour une cote supérieur à 100 mm  + ou - 0,5 mm

Ce plan est la propriété exclusive des ETS GOUBARD
et ne pourra être diffusé sans autorisation préalable

  02 - 41 - 76 - 60 - 30   02 - 41 - 76 - 63 - 33

GOUBARD
Bennes et Godets

Expertise et Solutions

CRP25000

Poids théorique : 85 kg
A : 1045
C : 985
F : 670
Charge : 5t

A C

F

Bloqueo automático  
sobre talones de horquillas

1 gancho giratorio

Enhebrar 
verticalmente  
el pescante sobre 
las horquillas 

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : 
Antes de cualquier manipulación, 
consulte su organismo de control para 
que recepcione el conjunto accesorio + 
carretilla/grúa.

Carga kg A C F
Sección 

acoplamientos 
interior

Peso
kg

Ref.
pintada

3000 915 845 670 160 x 60 30 CRP20000

5000 1045 985 670 190 x 90 75 CRP25000 
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Fijación en los topes de las 
horquillas con eje amovible

Toma horquillas  
en acoplamientos esp.4 mm 
Sección int. 190x90 mm

1 gancho giratorio

Producto  
a medida 
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 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :  
Antes de cualquier manipulación, consulte su orga-
nismo de control para que recepcione el conjunto 
accesorio + carretilla.

CS-A CS-F

Manipulación de Big-Bags. 
Montaje rápido sobre horquillas. 
Homologado por un organismo de control.

CARACTERÍSTICAS 

— Carga admisible 2000 kg

—  Seguridad mediante bloqueo  
en 1 tope de horquilla

—  Sección acoplamientos y distancia 
entre ejes (F) modificables  
por encargo

—  Fabricación a medida 
(consúltenos)

Carga kg A I D F
Sección 

acoplamientos 
interior

Peso
kg

Ref.
pintada

2 x 1000 1370 800 250 380 170 x 70 77 CSP52000 
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Modelo CS-F

Nú.
gancho

Carga 
kg A B1 B2 B3 C D F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso

kg
Ref.

pintada

0 2000 2520 Tubo sin ganchos 950 235 700 170 x 70 227 CSP20000

2 2 x 1000 2520 955 1050 - 950 290 700 170 x 70 230 CSP22000

3 3 x 660 2520 780 700 700 950 290 700 170 x 70 235 CSP23000
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Modelo CS-A

CARGADOR 
DE SACOS

MODELO CS-A

Tubo Ø118 mm ext. 
longitud útil 1.70 m

Tubo con o sin ganchos  
según referencias

  B2

  B3

  F
  C

  B1

  A

  D

MODELO CS-F

Cargador frontal 
2 ganchos

Carga 2 x 1T



7 7

CS-O

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :  
Antes de cualquier manipulación, consulte su orga-
nismo de control para que recepcione el conjunto 
accesorio + carretilla.

CARGADOR DE SACOS 
TOMA ALTA

Manipulación de Big-Bags. 
Montaje rápido sobre horquillas de carretilla. 
2 modelos con 1 o 2 ganchos. 
Homologado por un organismo de control.

Ref. CSP31000 
Carga 1T sobre 1 gancho

Ref. CSP32000 
Carga 2T sobre 2 ganchos

  F
  C  A

  D1

  D1

  A
  F  C

Tubos reforzados
con estructura inclinada

Seguridad de maintenimiento 
con tornillos de bloqueo  
sobre acoplamientos

Carga pendular 
embridada por 2 
estructuras laterales 

Cadena 
para bloqueo
de la carga pendular 

Carga kg A C D1  
útil

CDG 
a vacio

Sección 
acoplamientos 

interior
F Poids  

kg
Ref.  

peint

1T 1310 890 1570 605 165 x 55 700 102 CSP31000

2 x 1T 1310 1580 1570 626 165 x 55 700 137 CSP32000 

Sección acoplamientos y distancia entre ejes (F) modificables por encargo. Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Seguridad de 
mantenimiento con 
tornillos de bloqueo 
sobre acoplamientos 
esp.5 mm

Movimiento 
pendular 
limitado

Estructura 
en tubos 
5 mm

4 estructuras laterales 
para embridar la carga 
pendular de 1 o 2 sacos Cadena  para bloqueo  

de 1 o 2 sacos

2 ganchos  
para 1 o 2 sacos 
de 1000 kg

CS-O
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PESCANTE DE ELEVACIÓN 
CON PLUMA

CR-F

Montaje rápido sobre horquillas. 
Homologado por un organismo de control. 
2 modelos.

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de 
cualquier manipulación, consulte su organismo de control 
para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

Carga  
kg B C D F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso  

kg
Ref.

pintada

3000 2000 1060 615 800 192 x 112 160 CRP31300

5000 2000 1080 615 800 192 x 112 180 CRP31500

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS 

Ref. CRP31300 – 3T 
Ref. CRP31500 – 5T
—  Viga aumentada para ganar en 

altura de levantamiento

B1 B2 B3 C D F
Sección 

acoplamientos 
interior

Peso
kg

Ref.
pintada

395 1960 3400 1060 635 800 170 x 70 216 CRP30000

Carga admisible en kg

Sobre 1 gancho Repartida sobre 2 ganchos

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 1 y 2 Posición 1 y 3

3000 2000 1000 4000 2000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS 

Ref. CRP30000 
—  Pluma ajustable de 1960 a 3400 mm 

—  Carga admisible de 1000 a 4000 kg 
(detalle véase tabla)

—  Antes de utilizarlo, compruebe la 
capacidad y adecuación con la 
carretilla utilizada

PESCANTE 
CON PLUMA 
FIJA

Pluma fija 
longitud útil 2m 

1 gancho de 
seguridad giratorio

Bloqueo automático  
en los topes de horquillas 
para horquillas  
esp. máx.50 mm

Carga 3 y 5 T 

PESCANTE CON PLUMA
TELESCÓPICA

B2
F

1440

C

D

B3

B1

P1

P2

P3

Pluma ajustable  
con 4 posiciones 

Pescante entregado 
con 2 ganchos giratorios

Bloqueo 
automático  

para horquillas 
esp. máx.50 mm

Carga admisible  
de 1000 a 4000 kg
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CR-TPESCANTE  
PARA ENREJADOS SOLDADOS

Carga kg B1 B A1 C I F
Sección 

acoplamientos 
interior

Peso
kg

Ref.
pintada

1700 1170 1500 2000 3080 3000 800 170 x 70 207 CRP17000

2000 1170 1500 2000 3080 3000 800 170 x 70 245 CRP27000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Vídeo de  
presentación 

C
F

I

1

1

B

B

A

Manutención facilitada de los enrejados soldados con toda seguridad. 
Homologado por organismo de control.

CARACTERÍSTICAS 

—  Carga admisible 1700 y 2000 kg

—  Ancho de toma 3000 mm

—  2 largueros ajustables de 1200 a  
2000 mm con seguridad de bloqueo,  
4 posiciones preajustadas

—  Toma carretilla en acoplamientos 
sección interior 170 x 70 mm esp. 5 mm 
y distancia entre ejes (F)  
modificables por encargo

Bloqueo sobre 
horquillas por 

ejes amovibles

Largueros ajustables 
según el formato de enrejados

Cadenas de elevación, 
longitud 1 m con gancho 
de seguridad y anillo 
acortador

Levantamiento  
por 4 puntos de 
colgamiento

Cadena de elevación 
con gancho de 
seguridad y anillo 
acortador

4 soportes para 
fijación de los 
ganchos después 
la utilización

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de cualquier 
manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione 
el conjunto accesorio + carretilla/grúa.

2 Modelos :  
Carga admisible  
1.7T y 2T 
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PESCANTE HIDRÁULICO 
PARA ENREJADOS SOLDADOS

CR-H

Sujeción con topes 
de 2.400 mm 

8 dedos  
para entrar en el 
paquete 

Descarga rápida y segura de camiones.  
Permite la manipulación de paquetes.  
Homologado por un organismo de control. 

CARACTERÍSTICAS 

— Admite carga de 2000 kg 

—  Se puede adaptar a las horquillas  
de la carretilla elevadora frontal  
o telescópica

—  Permite mantener paquetes  
de 2.40 m de largo (para largos 
especiales de 2 m elegir la opción 
RGP) y de 2 a 6 m de longitud según 
referencias

—  Suministrado con flexibles 
equipados con acopladores macho 
3/8 instalados sobre el soporte

—  Sujeción asegurada a la carretilla 
mediante cadenas Ø12

—  Entregado desmontado  
con 4 pescantes a atornillar

C

B2

F

D1

Vídeo de  
presentación 

 INSPECCIÓN OBLIGATORIA : 
Antes de su uso, examinar que el 
accesorio de elevación, la carretilla y su 
uso sean adecuados entre sí.

 ¡ El modelo más vendido !
El modelo CRP57000 es polivalente. 
Permite la recogida de paquetes de 
cualquier formato, pero de una longitud 
superior a 4.80 m. ¡Cuidado con la 
flexión al apilar! 

 Recogida de grandes formatos   
Los modelos CRP77000/CRP78000 se utilizan para  
la carga, descarga y para apilar paquetes superiores  
a 4.80 m. Solo el modelo CRP78000 acepta la recogida 
ocasional de paquetes a partir de 3.60 m de largo.

Pescante triangulada

Ajuste hidráulico 
mediante 2 cilindros 
integrados en la estructura 

Brazos telescópicos 
hidráulicos 
en la parte frontal 

Carretilla frontal 
4500 kg mín. preconizado

Para  
la carretilla

Recomendación 
enrejados B2 C D1 F Barras 

sección int.
Peso  

kg
Ref.

pintada

Frontal De 2 a 4,80 m de largo 2665 2695 460 900 170 x 70 490 CRP57000

De 3,60 a 6 m de largo 2665 3895 430 900 170 x 70 670 CRP78000

De 4,80 a 6 m de largo 2665 3895 430 900 170 x 70 590 CRP77000

Telescópico De 2 a 4,80 m de largo 2665 2695 460 900 170 x 70 470 CRP67000

De 4,80 a 6 m de largo 2665 3895 430 900 170 x 70 550 CRP87000
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso. 
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LAS OPCIONES
LAS FUNCIONES DE USO

Modelo CRP78000 con pescante de 3 dedos 
para enrejados de gran longitud

Opción ELP kit de 4 cadenas de elevación Opción RGP kit reductor de garras 

—  Acoplamientos adaptables para 
carretillas de 4 horquillas 

—  ELP : Kit de 4 cadenas de elevación 
(long. 1 m) con gancho de seguridad 
y anillo reductor (para recogida de 
enrejados en detalle, utilización 
manual, igual CR-T)

—  RGP : Juego de 4 reductores de 
apertura de garras para recogida 
de enrejados de formato especial 
(largo 2 m) para instalar sobre 
CRP57000 y CRP67000

OPCIONES

Modelo CRP67000  
Montaje en horquillas de carretilla telescópica 

Descarga rápida y segura de camiones

Montaje hidráulico   
para brazos telescópicos ajustables
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19/04/2018fromageau

Dpt :

Capacité :

Ce plan est la propriété exclusive des ETS GOUBARD
et ne pourra être diffusé sans autorisation préalable

n° feuille:Référence : Indice :

 Tolérances :
   Pour une cote inférieur   à 100 mm  J 14 - J 14
   Pour une cote supérieur à 100 mm  + ou - 0,5 mm

Date :Dessiné par :

Feuille :

Echelles :

1vue iso EPP catalogue

Format A3

164 kg

1:10

croquis seul

Désignation :

 Erreur : Aucune référence

type  Erreur : Aucune référence "client"

département

Poids total
produit fini: 49140 Seiches / France  +33 (0)2 41 76 60 30

Charge
nominale

D

A

F

B

=

=

O M

C

ESPOLÓN EP

Manutención de rollos de moqueta, tejido, papel… 
Montaje rápido sobre horquillas. 
2 modelos.

Carga  
kg A  C D F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso  

kg
Ref.

pintada

600 2200 930 715 700 155 x 55 137 EPP20000

400 3200 930 715 700 155 x 55 160 EPP30000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS 

—  Seguridad mediante bloqueo en 1 talón  
de horquilla

—  Sección acoplamientos y distancia entre 
ejes (F) modificables por encargo

— Fabricación a medida (consúltenos)

— Homologado por un organismo de control

 VERIFICACIÓN 
REGLEMENTARIA : 
Antes de cualquier manipulación, 
consulte su organismo de control 
para que recepcione el conjunto 
accesorio + carretilla.EPP30000 : tubo 

longitud útil 2.80 m

Tubo Ø71 ext.
(Para rollos con 
mandril Ø75 y 
superior)

EPP20000 : tubo 
longitud útil 1.80 m

Producto  
a medida 

Opción de 
bloqueo 
automático  
especial

longitud útil 
deseado  

(mm) (mini 3/4  
Lg cargo)

B

Largo  
de la carga 

(mm) 

D1

Diámetro  
exterior de  

la carga. (mm)

Diámetro  
interior de  

la carga. (mm)

M

Tipo 
de la  
carga

Peso de 
la carga

(Kg)

Entre-ejes de 
la carretilla 

(mm)

F

Sección y 
largo de las 

horquillas de 
la carretilla 

(mm)

Capacidad  
de la carretilla 

(toneladas) 

Puede descargar esta tabla en la página EP de nuestro sitio web. 

RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS
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 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : 
Antes de cualquier manipulación, consulte su 
organismo de control para que recepcione el 
conjunto accesorio + carretilla/grúa.

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN A MEDIDA 
PESCANTE/GANCHO/ESPOLÓN/CARGADOR

Homologado por un organismo de control. 
Manipulación de cargas con toda seguridad (Big-Bag, rodillos, 
bobinas, toberas, tableros, piezas, chapa, enrejados…). 
Montaje rápido en horquillas. 
Con sistema de seguridad mediante bloqueo  
en los topes de las horquillas.

¡ Denos sus exigencias téchnicas y haremos sus contenedores a la medida !

CRS
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Vídeo de  
presentación 

Fijación rápida y asegurada. 
Robustez en esp. 5mm. 
Longitud según norma ISO 13284.

B1 (MAX) = B 
/ 0,6

  B1

  B

04/07/2014Fromont

1vue iso FRP catalogue-B

Dpt 
:

Capacité 
:

Poids 
:

Ce plan est la propriété exclusive des ETS GOUBARD
et ne pourra être diffusé sans autorisation préalable

Feuille:Référence : Indice 
:

  Tolérances :
   Pour une cote inférieur   à 100 mm  J 
14 - J 14
   Pour une cote supérieur à 100 mm  + 
ou - 0,5 mm

Date 
:

Dessiné par 
:

Désignation :

Echelles :
Format A2

  02 - 41 - 76 - 60 - 30           
02 - 41 - 76 - 63 - 33

GOUBARD
Bennes et Godets

Expertise et 
Solutions

Sección máxima 
de sus horquillas

Sección int.
alargadores FR

Longitud (mm)
B1

Peso
kg

Ref.
pintada
(el par)

40 x 80 50 x 100 1500 38 FRP10015

45 x 100 55 X 120 1700 49 FRP12017

55 X 120 2000 58 FRP12020

45 x 125 60 x 145 1700 57 FRP14517

60 x 145 2000 67 FRP14520

50 x 150 65 x 170 2000 77 FRP17020

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS 

—  Elección del modelo según la sección  
y longitud de las horquillas de la 
carretilla usada

—  De acuerdo con la norma ISO 13284,  
la longitud debe cumplir son la 
siguiente formula : Longitud de las 
horquillas inicial de la carretilla/0.6 = 
longitud máxima de las extensiones

—  Por favor, póngase en contacto con 
nosotros para dimensiones diferentes

Comprobar el 
espacio disponible 
detrás del talón de 
las horquillas

Toma directa  
con carretilla

Acoplamientos 
reforzados 
esp.5 mm

FRALARGADORES 
DE HORQUILLAS

Producto  
a medida 

Carga admisible en 
extremo de alargadores : 
2000 kg repartidos sobre 
el par

Alargadores 
completamente cerrados

Fijación en los topes 
de las horquillas  
con eje amovible

Vendidos por pares
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A  C D F Acoplamientos 
sección int.

Peso
kg

Ref.
pintada

205 1000 100 600 145 x 40 12 PCP10000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PCPROTECCIÓN 
DE HORQUILLAS

Horquillas protegidas durante el desplazamiento para vaciado  
de las carretillas elevadoras sobre vía de circulación. 
Seguridad garantizada. 

CARACTERÍSTICAS 

—  Entrada de barras sección int. 145 x 40 mm  
y distancia entre ejes (F) modificable  
por encargo

— Construcción robusta en esp. 5 mm

—  Otras dimensiones realizadas  
a medida : consúltenos 

  F

  A

  D

  C

Producto  
a medida 

Circulación segura Distancia entre 
ejes especial  
por encargo

Protección para 
extremidades  
de las horquillas

Seguridad de mantenimiento 
Sobre horquillas por tornillo  
que se pueden apretar manualmente 

Color rojo   
RAL 3000

Con marcaje 
de seguridad  
negro/amarillo 

Panel frontal   
de 1000 x 100 mm
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QLRAMPA MÓVIL 
DE ENTREGA

Descarga rápida y segura de paletas y materiales en lugares de trabajo con difícil acceso. 
Enganche a carretilla + elevador de horquilla.

-  Descarga 
mediante elevador 
de horquilla 

-  4 acoplamientos 
para cinchas

Depositar la paleta 
sobre la rampa 

Descarga de lapaleta 
sobre un acceso 
dificil en obra

Desplazar en vacío 
con enganche de 
horquilla en de 
sección 170 x 70 
distancia entre 
ejes fija  
de 700 mm 

Estabilizar con 
patas regulables 
cada 50 mm

Fabricación especial 
con 2 adrales 
enrejados amovibles

4 patas deslizantes 
con suela regulable 
para nivelar

Bandeja y rampa 
articulada 
con posibilidad 
de bloqueo 
en plancha de acero 3/5 
(antideslizante) 

4 cascos 
orientables 

Admite carga  
de 2000 kg 

Carga  
kg A B C I D E F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso  
(kg)

Ref.
pintada

2000 2790 1800 1260 980 1300 190 700 170 x 70 270 QLP20000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

11 - 12 - 13     A

1/10
QLP2000049PLATEAU DE LIVRAISON 2T

251 2T

C

I

A

F

E

D

B

F

Echelles :

Département : Référence :Désignation :

Poids : Capacité :

CDG à vide : Format A3r

Kg L

mm

Dessiné par :
 
FROMAGEAU Th

Date :

  Tolérances :
 
   Pour une cote inférieur   à 100 mm  J 14 - J 14
   Pour une cote supérieur à 100 mm  + ou - 0,5 mm

Ce plan est la propriété exclusive des ETS GOUBARD
et ne pourra être diffusé sans autorisation préalable

Ind :

(   02 - 41 - 76 - 60 - 30         2  02 - 41 - 76 - 63 - 33

GOUBARD
Bennes et Godets

Expertise et Solutions

 Uso  

•  La rampa permite pase por encima  
de zanjas o cunetas de reserva y compensar 
las desigualdades del terreno.

•  Facilita la entrega de paleta en un garaje  
o lugar cerrado.

•  Puede descargar, donde quiera, pese  
a accesos o circulación difíciles en el lugar 
de trabajo.

•  Una vez que se estabiliza la plataforma, 
deposite la paleta con su elevador de 
horquilla o camión-grúa.

• Descargar con la ayuda de su transpaleta.

Bucles sección 
200x80 int.
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Cuchilla acero o caucho intercambiable. 
Rápido y eficaz para la nieve. 
Montaje rápido sobre horquillas.

  C

  F

  A

  D

Cuchilla acero, 
versión con o  
sin ruedas

7 posiciones  
de ajuste de  
la cuchilla

Opción enganche  
3 puntos tractor

CARACTERÍSTICAS 

2 MODELOS :

—  Con banda rascadora de caucho 
atornilla muy resistente  
(65 shores), evita deteriorar los 
suelos de los que se va a retirar la 
nieve. Altura cuchilla (D) 825 mm

—  Con cuchilla de acero atornillada 
(dureza 400 HB), puede ser 
utilizado todo el año para nivelar o 
limpiar superficies.  
Altura cuchilla (D) 800 mm

Anchura  
cuchilla 
mm (C)

Ruedas
Ø A F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso

kg
Ref. 

cuchilla
acero

Ref  
cuchilla
caucho

1500 - 1270 600 170 x 70 180 CNP15000 -

1500 125 1270 600 170 x 70 190 CNP15121 CNP16121

2000 - 1270 600 170 x 70 215 CNP20000 -

2000 125 1270 600 170 x 70 225 CNP20121 CNP21121

2500 - 1270 600 170 x 70 250 CNP25000 -

2500 125 1270 600 170 x 70 260 CNP25121 CNP26121

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Cuchilla caucho o acero 
atornilladas y intercambiable

Cuchilla 
ancho 1.50 m, 
2 m y 2.50 m

Ruedas giratorias para 
garantizar la altura 
constante de la cuchilla

Soporte de sujeción  
y cadena de seguridad

CUCHILLA 
QUITA NIEVE

CN
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MOLDE 
PARA FARDOS

MF

Puesta en paquetes de costeros. 
Toma directa de los fardos con horquillas de carretilla elevadora. 
Carga admisible: 1200 kg.

CARACTERÍSTICAS 

Ref. MFP18004

—  Dimensiones útiles de los soportes :  
910 x altura 700 mm

— Longitud chasis : 1700 mm

— Peso 130 kg

—  Fabricación especial (longitud chasis, 
soporte fijo, con o sin cabrestante, 
etc…), consúltenos

Ruedas 
encastradas, 
protegidas al caer 
el fardo

Desplazamiento  
sin esfuerzo

Cunas replegables 
sobre un lado

Panel fijo en 
la parte 

delantera

Cunas replegables 

2 bridas de sujeción 
(tensión por barra en 
torniquete)

Montado sobre 3 ruedas  
Ø400 inflables (2 fijas + 1 
giratoria con timón 
direccional)

Realizaciones de fardos 
de 1.70 a 2.50 m en estándar
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RBVOLTEADOR DE BARRILES
MONTAJE SOBRE HORQUILLAS 
DE CARRETILLA ELEVADORA

Para barriles de metal normalizados de Ø572 mm.  
Para la manipulación, transporte y vaciado controlado de barriles. 
3 modelos. 

CARACTERÍSTICAS 

COMUNES A LOS 3 MODELOS :

—  Admite carga de 350 kg

—  Toma horquillas en las barras  
de sección int. 170 x 70 mm

—  Con el sistema de seguridad en los extremos  
de las horquillas por eje desmontable

—  Sujeción del barril con cinturón de acero 
articulado y cierre excéntrico regulable  
con pasador de seguridad

—  Rotación 360º con parada en todas las posiciones

—  Opciones para RBP20000 : Mando a distancia 
mediante volante con cadena, distancia entre 
ejes especial, Ø de barril diferente (por encargo) 
según posibilidades 

Ref. RBP30000 
Volteador de enganche bajo central - Peso 80 kg 

Ref. RBP20000 
Volteador de enganche superior - Peso 130 kg 

Ref. RBP10000 
Volteador para carretilla de cabezal rotativo - Peso 70 kg

Seguridad en el extremo  
de la horquilla por eje desmontable 

Volteo por reductor 
(20 vueltas de manivela 
para 90º) con sistema 
de freno automático 

Distancia 
entre ejes 
fija 850 mm

Cierre 
excéntrico 
regulable 

Altura de patas 
ajustable 
al enganche central 
y a la vertical del 
barril

Articulación  
en las extremidades  
de las horquillas

Patines de nilón
para la protección 
del suelo

Pies 
para el 

mantenimiento 
horizontal 

del volteador

Sujeción del barril mediante 
cinturón de acero articulado

Volante de maniobra 
sobre un reductor

Volteo por 
cabezal rotativo 
en carretilla 

Vaciado seguro  
de barriles de acero 
alrededor de Ø572 nominal

Distancia entre ejes 
en 850 mm (distancia 
superior por encargo)

Cinturón articulado 
largo 230 mm, 
posicionamiento entre 
las 2 nervaduras

Distancia 
entre ejes:  
700 mm
(modificable)
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RC

Ideal para altura de elevación reducida. 
Toma inferior por carretilla. 
Fabricación a las dimensiones de sus cajas. 
Carga maxi 500 kg.

Vídeo de  
presentación 

Ángulo de 
basculamiento  
de 145°

Marco abierto para 
toma de la caja 4 cilindros de gas

CARACTERÍSTICAS 

Ref. RCP00000 – Peso 193 kg 
—  Cierre del marco y basculamiento 

pilotados manualmente por palanca

—  Final de basculamiento amortiguado  
por muelles

—  Acoplamientos sección int. 170 x 70 mm 
distancia entre ejes estándar 375 mm

—  Seguridad mediante bloqueo en un tope 
de horquillas

Carga admisible 
máx. 500 kg

Vaciado frontal 
Basculamiento manual

Importante : para cajas sin 
zapatas lado toma carretilla

Caja mantenida 
en un marco móvil, 
controlado por 4 
cilindros de gas 

Plano descargable en la página RC del web.

Un contenedor será necesario para calibración a la fabricación del RP.

 DATOS NECESARIOS  
A SUMINISTRAR 

Comuníquenos : las dimensiones 
de sus cajas, la sección y longitud 
de las horquillas de la carretilla 
utilizada (plano abajo a completar). 

BASCULADOR DE CAJAS
TOMA INFERIOR

M
in
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Lado to
ma carre

tilla

Mini 700 sin pies centra
l

Mini 340

Mini 340

Exterio
r

Exterior
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RP

Plano descargable en la página RP del web

 DATOS NECESARIOS  
A SUMINISTRAR 

Comuníquenos : Las dimensiones de 
sus cajas completando el plano 
anterior (sin zapatas) - determinar el 
lado de toma de la carretilla en la 
cara A o B, sabiendo que es 
obligatorio un mínimo de 90 mm de 
paso (referencia P1-P2). Sección de 
sus horquillas - Altura de elevación 
del mástil de la carretilla - Altura del 
receptáculo (si procede).

Adaptable a todo tipo de cajas. 
Toma superior mediante horquillas de carretilla. 
Carga de 500 kg mínimo hasta 1T5 según modelo.

Toma del contenedor Versión  
semi-hidráulica

Vídeo de  
presentación 

Acoplamientos 
sección interior 
170 x 70 y distancia 
entre ejes de 800 mm

Seguridad mediante bloqueo 
en los topes de las horquillas

Vaciado frontal, 
basculamiento 
manual o hidráulico

CARACTERÍSTICAS 

Versión manual 
Ref. RPP00000 – peso 300 kg

— Carga admisible 1000 kg

—  Sujeción de la caja en el marco móvil, 
controlado por 4 cilindros de gas y 
bloqueable con ganchos

—  Cierre del marco y basculamiento 
pilotado manualmente por palanca

Versión semi-hidráulica  
Ref. RPP20000 – peso 320 kg 

— Carga admisible 1500 kg

—  Funciona igual que el modelo anterior  
en lo que respecta al marco móvil

—  Basculamiento hidráulico accionado por 2 
gatos hidráulicos de doble efecto (que se 
conectarán a la carretilla)

Versión toda hidráulica 
Ref. RPP30000 

—  Marco superior y basculamiento 
hidráulico (que se conectará a la 
carretilla)

—  Fabricación a medida, consúltenos

3 MODELOS :

BASCULADOR DE CAJAS
TOMA SUPERIOR

     

     

FACE A
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 Exterior
           Exterior

Un contenedor será necesario para calibración a la fabricación del RP. 
Carga requerida 500 kg mínimo  - si carga inferior, consultarnos.
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MPMANIPULADOR 
DE PLACAS DE YESO

Facilita la distribución unitaria por deslizamiento de placas de distintos espesores. 
Almacenamiento vertical.  
Innovamos para prevenir trastornos musculoesqueléticos.  
Homologado por un organismo de control. 

Vídeo de  
presentación 

Para paquetes de 
1200 x 2500 a 3000, 
esp. 670 mm máx

2 brazos desmontables 
de apoyo con ajuste para 
mantener verticalmente 
las placas 

Manipulable 
con el pescante 
de elevación PKCARACTERÍSTICAS 

Carretilla porta placas  
Ref. MPP20000 
—  Admite carga de 2000 kg 
—  Carretilla equipada con 4 patas en PEHD
—  2 horquillas en los acoplamientos  

165 x 55 int., distancia entre ejes 660 mm 
—  1 enganche central para manipular con 

la barra de carga
—  Brazos desmontables equipados de 

ruedas en poliuretano
—  Material pintado - Peso 244 kg

CARACTERÍSTICAS 

Manipulador de barra de carga  
Ref. PKP20000 
—  1 pescante único para gestionar un 

parque de carretilla portaplacas 
—  Toma horquilla en los acoplamientos 

sección int 170 x 70 mm, distancia entre 
ejes 660 mm 

—  Gancho de agarre con sistema  
de bloqueo automático y palanca  
de desbloqueo manual situada al lado 
del delantal

—  Peso 86 kg

Fondo recubierto
de polietileno  
esp. 10 mm para facilitar el 
deslizamiento de las placas 

2 ruedas 
Ø200 hierro fundido/
poliuretano aseguran el 
giro suave de la carretilla 

Seguridades automáticas 
para bloquear las horquillas

Gancho central 
con bloqueo automático  
para enganche y giro de la 
carretilla MP 

PATENTE  
DE INVENCIÓN

Acoplamientos reforzados 
por cinturón
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DESCRIPCIÓN VISUAL Y CINEMÁTICA 
SOBRE EL USO DEL MANIPULADOR  
DE PLACAS

MP

Cargar placas en la carretilla

1

Enganche del pescante PK  
en la carretilla elevadora 

4

Volteo de la carretilla en vertical, 4 patines PEHD que evitan dejar marca en el suelo 

6

Cierre en clip de la palanca  
que permite desenganchar y retirar  

el pescante PK

8

Cargamento facilitado simplemente deslizando las placas hacia la derecha 
Después de distribuirlas, recolocar el brazo de ajuste para mantener  

las placas restantes 

9

Carretilla en posición de descarga 
antes de retirar el pescante PK 

7

Depositar paquetes 

2

Agarre de la carretilla MP con el pescante - Palanca con clip para bloquear 
automáticamente el gancho en la carretilla MP sin intervención  

del operador de la carretilla

5

Posición de los brazos  
de retención regulable 

3



OPCIONES
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LAS OPCIONES
ACABADO / BLOQUEO / ACCIONAMIENTO

Acabado a elegir :  
Pintura personalizada, acero galvanizado o inoxidable

Accionamiento automático :  
por apoyo, por contacto, por barra de apoyo

Bloqueo sobre horquillas (BFP)
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LAS OPCIONES
TAPAS

Opérculo  
(OPP)

Tapa fija  
con virola (CVP)

Tapa articulada  
+ 1 virola (VIP)

Tapa abatible 
sobre BR

Tapa articulada   
(COP)

Tapa especial  
con cierre, apertura con cilindros de gas

Tapa amovible  
a medida (COS)

Tapa deslizante (CLP)  
con tiras de plástico o de chapa
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LAS OPCIONES
ACOPLAMIENTOS ESPECIALES

Toma pinzas 
sobre fondo abatible

Toma apilador

Limitador de apertura  
(LOP)

Toma pinzas  
sobre basculante

Limitador con platillo guía 
(FLP)

Toma 3 puntos  
tractor

Bloqueo en posición 
basculada  

(BBP)

Toma horquillas 3 lados  
(PTP)
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LAS OPCIONES
OTRAS

Marcado letras adhesivas  
personalizadas (MAP)

CAJA ESTANCA  
con junta (FEP)

Rejilla y llave  
de vaciado(GRP)

Cilindro decelerador   
de final de basculamiento (VRP)

Basculamiento hidráulico  
1 o 2 cilindros  (BHP)

Timón tracción enganche
(TRP10000)



9 9

LAS OPCIONES
OTRAS

Seguridad de mantenimiento  
con tornillo de presión

Tapa especial  
con postigo deslizante de aluminio

Tapa especial estanca 
con virola sobre volquete basculante

Trampilla de visita especial  
sobre tapa - estanca en versión de chapa o plexi

Toldo o red a medida  
(FBP)

4 bucles de ángulo  
toma grúa (BAP)

PARA OTRAS OPCIONES
CONSÚLTENOS

Acoplamientos  
cruzando el contenedor



FABRICACIONES
ESPECIALES
A MEDIDA
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FABRICACIÓN 
ESPECIAL A MEDIDA

¡ Realización 
a medida 
para su total 
satisfacción !

Gracias al reconocimiento de nuestro saber-hacer, la facultad 
de escuchar y nuestra experiencia en el oficio, enriquecemos 
nuestra amplia gama estándar con productos a medida para 
convertirnos en su socio ideal y proponerle :

 Una experiencia única en el análisis de sus necesidades
 Un consejo personalizado 
 Soluciones a cada uno de sus problemas
 Un servicio excelente 
 Nuestra garantía de calidad, fiabilidad y seguridad 

Nuestra oficina de estudios de trabaja diariamente para 
inventar y mejorar los productos de forma que le podamos 
aportar una solución adaptada a sus necesidades  
y a la normativa (CE).

IMAGINAR, INNOVAR, 
CREAR, MERECER 
SU CONFIANZA...

El encargado comercial será su enlace con todos nuestros 
servicios. Le acompañará en la elaboración de su proyecto  
y responderá a todas sus preguntas. 

Consúltenos y saque provecho de nuestra experiencia.
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FABRICACIONES 
ESPECIALES A MEDIDA

Adaptación toma  

asa abatible
Volquete opción opérculo

Versiones

enrejadas

Volquete multi-compartimentos 
basculante a fondo abatible
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FABRICACIONES 
ESPECIALES A MEDIDA

Basculamiento hidráulico  
específico

Pinza 
hidraúlica

Marco basculante  
para costeros de madera

Pescante especial  
toma apilador para plataforma de almacenamiento

Basculador independiente 
12 volts - para basuras de plástico

Adaptación acoplamientos  
para carretilla con pinzas

Contenedor BR-C 
con tapa con sistema  

de apertura al pie
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FABRICACIONES 
ESPECIALES A MEDIDA

Contenedores con fondo abatible   
con tapa específica

Rampa móvil  
especial QL

Carretilla  
de manutención

Montaje sobre ruedas específicas

Carretilla   
para material de incendio
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FABRICACIONES 
ESPECIALES A MEDIDA

Volquete toma  
telescópica especial

Lados abiertos  
para productos largos

Toma con pinza Tracción con timón 
de enganche

Desplazamiento   
por tracción
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Volquete adaptado  
al medio ambiante mecánico

Basculamiento hidraúlico  
sobre volquete basculante 

FABRICACIONES 
ESPECIALES A MEDIDA

Volquetes reforzados   
para fundición/aspiración/acería

Volquete con fondo inclinado   
especial
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DENOS SUS EXIGENCIAS TÉCNICAS 
Y HAREMOS SU MATERIAL A MEDIDA !

SUS EXIGENCIAS TÉCNICAS

Tipo de productos manipulados : 

Densidad : 

FINITION :   Pintada    Galvanizado    Acero inoxidable    Pintura alimentaria    Caja estanca    Otros 

MONTAJE :   Sobre zócalo    Sobre ruedas    Con desplazamiento : frontal    lateral    Otros 

Toma :   Horquillas carretilla    Apilador    Cabezal rotativa    Grúa    Otros 

Vaciado por :  Basculamiento     Fondo abatible    Tolva    Otros 

CANTIDAD : 

OPCIONES Y DEMÁS COMENTARIOS : 

C AB
I

D

F

Empresa : 

Contacto/Nombre : 

Dirección : 

Código postal :  Cuidad : 

Tel. :  Fax :  E-mail : 

Sector de actividad :

RELLENE LA FICHA Y MÁNDENOSLA, LE HACEMOS UN PRESUPUESTO GRATIS

DIMENSIONES DESEADAS

A (lateral total) : 
o
B (interior caja) : 

C (frontal total) : 
o
I (interior caja) : 

D (altura total) : 

F (distancia entre ejes) : 

Sección de horquillas :  X 



PARA UNA SOLUCIÓN 
ADAPTADA

LAS INFORMACIONES QUE 
HAY QUE COMUNICARNOS

INFORMACIÓN SOBRE 
LA MANUTENCIÓN
 
  Prensión por carretilla elevadora, apilador, 
grúa....

 Lugar de vaciado
 Limitaciones diversas
 Sección / Distancia entre ejes de sus horquillas
  Carga admisible, altura de levantamiento 
de la carretilla

INFORMACIÓN SOBRE 
LA APLICACIÓN
 
  Elección del material: volquete, cangilón, tolva, 
accesorio...

 Naturaleza de los productos / residuos manipulados
 Densidad o carga estimada
 Capacidad (en litros), dimensiones deseadas
 Versión sobre zócalo / sobre ruedas
 Acabado : pintado / galvanizado / acero inoxidable...
 Cantidad
 Opciones
 Limitaciones diversas que hay que respetar

¡ Elecciones bien expresadas, una selección facilitada !



¡ HACEMOS COLOR AL 
MEDIO AMBIANTE !

VERDE  
Standard

ROJO RAL  
3000

CASTAÑO RAL  
8004

AMARILLO RAL  
1028

VERDE RAL  
6029

BLANCO RAL  
9010

AMARILLO RAL  
1003

AZUL RAL  
5015

NEGRO RAL  
9005

NARANJA RAL  
2004

GRIS RAL  
7036

Nuestros productos tienen un acabado de pintura de poliuretano verde.  
En los modelos estándar le proponemos la paleta de colores RAL de este 
catálogo para facilitar su identificación. También disponemos de otros 
colores RAL para integrar mejor nuestros productos en su medio ambiente.
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Goubard
Z.A. de Suzerolle nord  
CS 80035 
49140 Seiches-sur-le-Loir, France
T. +33 (0)2 41 76 36 52 
F. +33 (0)2 41 76 63 33
export@goubard.fr
www.goubard.fr




