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Opciones / Accesorios
Ruedas con frenos de bloqueo

Eagle Foodservice Equipment, Eagle MHC, SpecFAB®, y Retail Display son divisiones de Eagle Group. ©2008 Eagle Group

Carretillas y plataformas Panco®

Hoja de especificaciones

Las hojas de especificaciones están disponibles para su consulta, descarga o impresión desde la biblioteca en línea
en el sitio web www.eaglegrp.com

Para una configuración personalizada o requerimientos de fabricación, contáctese con la división SpecFAB®.
Teléfono: 302-653-3000 • Fax: 302-653-3091 • correo electrónico: specfab@eaglegrp.com

MODELOS:
BPD-1826-A
GRD-2020-A
PT-1826-A

Certificaciones / Aprobaciones

Especificaciones resumidas

Plataformas para transporte de bandejas Eagle, modelo
BPD-1826-A. Construidas en aluminio soldado para utilizar
con bandejas de 18" x 26" o 18" x 13". Equipadas con ruedas
multidireccionales de 5".
Plataforma de transporte para bastidores de transporte de
vidrios, modelo GRD-2020-A. Construidas en aluminio soldado
para utilizar con bastidores de 20" x 20". Equipadas con ruedas
multidireccionales de 5".
Carretilla de transporte de bandejas, modelo PT-1826-A.
Construidas en aluminio soldado con estructura de tubos
rectangulares de aluminio de 1". Para utilizar con bandejas de
18" x 26". Equipadas con topes de bandeja integrados y ruedas
multidireccionales de 5".

Características de las plataformas para transporte
de bandejas
• Para utilizar con bandejas de tamaño nominal de 18" x 26"

(457 x 660mm) o 18" x 13" (457 x 330mm).
• Construidas en aluminio soldado de alta resistencia.
• Estructura de 187⁄8" x 27" (479 x 686mm).
• Ruedas: de trabajo pesado de 5" (127mm) de diámetro,

de materiales que no dejan marcas en el piso.
• Se envían ensambladas.

Características de las plataformas de transporte para
bastidores de transporte de vidrios
• Para utilizar con bastidores de tamaño nominal de 20" x 20"

(508 x 508mm).
• Construidas en aluminio soldado de alta resistencia.
• Estructura de 205⁄8" x 205⁄8" (524 x 524mm).
• Ruedas: de trabajo pesado de 5" (127mm) de diámetro,

de materiales que no dejan marcas en el piso.
• Se envían ensambladas.

Características de las carretillas de transporte de bandejas
• Para utilizar con bandejas de tamaño nominal de 20" x 20"

(457 x 660mm).
• Construidas en aluminio soldado de alta resistencia.
• Estructura: tubo de aluminio cuadrado de 1" (25mm).
• Ruedas: de trabajo pesado de 5" (127mm) de diámetro,

de materiales que no dejan marcas en el piso.
• Topes de bandeja integrados.
• Se envían ensambladas.

carretilla para transporte de bandejas
(se muestra con bandejas)

plataforma para transporte de bandejas
(se muestra con bandejas)

plataforma de transporte
para bastidores de transporte

de vidrios

Número de elemento:

Número de proyecto:

Número de S.I.S.:



Las hojas de especificaciones están disponibles para su consulta, descarga o impresión desde la biblioteca en línea
en el sitio web www.eaglegrp.com

Aunque se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la precisión de la información proporcionada, no podemos responsabilizarnos por errores
tipográficos o de impresión. La información y las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Confírmelas al momento de ordenar.
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL VISTA
LATERAL

Plataformas para
transporte de bandejas

dimensiones totales
ancho profundidad altura peso

modelo N° pulg. mm pulg. mm pulg. mm lbs. kg lbs. kg
BPD-1826-A 187⁄8" 479 27" 686 7" 178 20 9.0 800 363 75

Carretilla de transporte
de bandejas
dimensiones totales

ancho profundidad altura peso
modelo N° pulg. mm pulg. mm pulg. mm lbs. kg lbs. kg
PT-1826-A 21" 534 27" 686 331⁄2" 851 14 6.4 1000 454 75

Plataforma de transporte para
bastidores de transporte de vidrios

dimensiones totales
ancho profundidad altura peso

modelo N° pulg. mm pulg. mm pulg. mm lbs. kg lbs. kg
GRD-2020-A 205⁄8" 524 205⁄8" 524 91⁄4" 235 21 9.5 1200 544

VISTAS FRONTAL Y LATERAL

VISTA SUPERIOR

capacidad de
carga en peso

capacidad de
carga en peso

capacidad
a carga
completa

en bandejas

187/8"

27"

27"187/8"

9"
altura

91/4"
altura

205/8"

201/4"
Dimensiones internas

201/4"
Dimensiones

internas

27"

27"21"

331/2"

capacidad
a carga

completa en
bandejas

capacidad de
carga en peso

Número de elemento:

Número de proyecto:

Número de S.I.S.:


