
BENEFICIOS 
  Se puede pedir con o sin bobinas de 
cables

 Es apilable 
  Transportable manualmente 

 utilizando asas de transporte
  Protección del producto (contra 
suciedad y daños)

BENEFICIOS
  Se puede pedir con o sin bobina de 

cable
 Palé de 4 entradas
  Reduce el riesgo de daños (la bobina 

no necesita moverse de sitio)
 Reutilizable
 Apto para exportación gracias a   
 tratamiento IPPC

BENEFICIOS
  Resistente al agua, flexible y 

 reutilizable
 Cambio fácil de la bobina
  Ahorro de espacio gracias al 

 mecanismo de plegado

CAJA DE DESBOBINADO

Solución de cartón para bobinas con un  
diámetro de brida de 40 cm y un pesos máx. 
de 30 kg.
Referencia: 85008061

SOLUCIONES LOGÍSTICAS
Descubra una gran variedad de servicios logísticos: fácil corte a medida directamente de nuestras bobinas, soluciones Kanban adaptadas 
a sus necesidades, sistemas de ordenación, etiquetas personalizadas y mucho más. 

En el presente documento encontrará algunas de las soluciones de embalaje que podemos ofrecerle. Utilizándolas podrá favorecer la  
correcta manipulación y transporte de los cables. Todo de un forma sencilla y rápida. Si no encuentra la solución adecuada estaremos  
encantados de asesorarle.

¡Gane seguridad en sus instalaciones!

 Soluciones de transporte, almacenamiento y desbobinado 

PALÉ PARA BOBINA

Palé con rodillos incorporados para bobinas 
de tamaño máximo de hasta 90cm y una  
capacidad de carga de 500 kg.
Referencia: 85008062

SPINOFF

El SpinOff es una herramienta ergonómica 
para poder realizar el desbobinado y el corte 
de las bobinas transportándolas allá donde 
sea necesario. Apta para bobinas con un  
diá metro entre 40 cm y 75 cm. 
Referencia: 85008066 



OPCIONES DE APLICACIÓN  
FLEXIBLES
  Rodillos de soporte a prueba de 

 roturas y fáciles de ajustar
 Apto para diámetros de bobinas   

 entre 150 mm y 900 mm
  Se puede utilizar en interiores y 
exteriores

  Montaje sencillo

DOS MODELOS PARA CUBRIR SUS 
NECESIDADES
  CHAMPION 52

 Ancho máx. de bobina 520 mm  
 Referencia: 85008070
 CHAMPION 67

 Ancho máx. de bobina  670 mm
 Referencia: 85008071

 ACCESORIOS
 Juego de ruedas giratorias CHAMPION 
 Referencia: 85008072 

 Patas de goma CHAMPION 
 (juego de piezas de recambio)
 Referencia: 85008073

LAPP CHAMPION

Desenrrollador universal de bobinas que 
le permite una manipulación de cables  
profesional  y cuidadosa.

RENDIMIENTO ÓPTIMO 
  Bien sea una bobina grande o muchas 
pequeñas, el CHAMPION puede con 
todo

  Fácil de manejar
  También disponible con ruedas  
giratorias para mayor flexibilidad

CONOZCA EL LAPP CHAMPION
  Capacidad de carga de 200 kg 
  El diseño híbrido de aluminio y 

 poliamida reforzada lo convierte   
 en una solución extremadamente  
 ligera.
 Es el desbobinador más ligero,  

 robusto y duradero del mercado

 Soluciones de transporte, almacenamiento y desbobinado



Carros TRONIC compatibles: 
 Carro para Módulos TRONIC 6x2   

 Referencia:  85001621
 Capacidad:  6 Módulos TRONIC 
  12 rollos de cable

 Carro para Módulos TRONIC 18x2  
 Referencia:  85001622
 Capacidad:  18 Módulos TRONIC 
  36 rollos de cable

 TRONIC Box 
EL TRONIC Box es la solución perfecta 
para almacenar, transportar y manipular  
cables unipolares.  Se usa generalmente en  
combinación con un carro para cables  
unipolares.
Referencia:  85001632
Capacidad: 1  rollo de cable unipolar

 Módulo TRONIC 
El módulo TRONIC consta de dos cajas para  
cables unipolares conectadas a través 
de un bastidor. El diseño de los módulos  
TRONIC  permite que se pueda apilar con otros  
módulos TRONIC. También son compatibles con 
las soluciones de carro de 6 x 2 y 18 x 2.
Referencia:  85001625
Capacidad:  2 rollos de cable unipolar

La carretilla S12 para cables unipolares 
es la solución perfecta para almacenar,  
transportar y manipular carretes de cables 
unipolares. 
Referencia: 85001628 

 Carros para cables unipolares 

Carros para cable unipolar TRONIC:
 Carro para cable unipolar TRONIC 12

 Referencia: 85001624 
 Capacidad:  12 TRONIC BOX

 Carro para cable unipolar TRONIC 48  
 Referencia:  85001629
 Capacidad:  48 TRONIC BOX

Módulo TRONIC 
Carro de cable unipolar 6x2

 Carretilla S12 para cables unipolares

CARRO PARA CABLE UNIPOLAR 
TRONIC12

BENEFICIOS 
 Permite una reposición fácil de los  

 rollos
  Corte a medida más fácil
 Protección del cable frente a daños 

BENEFICIOS 
   Solución móvil
 Facilidad de enrollado y desenrollado de  

 los cables

BENEFICIOS 
  Ahorro de espacio  
  Corte a medida más fácil
 Protección del cable frente a daños 
 Facilidad de enrollado y desenrollado  

 de los cables

CARRO PARA CABLE UNIPOLAR 
TRONIC 48

Módulo TRONIC 
Carro de cable unipolar 18x2



LAPP  España
Avda. de les Garrigues, 34-36
Parque Empresarial Mas Blau II 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tlf: +34 902 108 669 · Fax: +34 934 796 272
www.lappgroup.es · info@lappgroup.es

Puede descargar nuestras condiciones 
generales de venta en nuestra web 
www.lappgroup.es/condiciones-de-venta
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 Otros servicios logísticos
SITE HUB KANBAN

Nuestras diversos tipos de bobinas y  
soluciones aseguran que sus productos 
sean embala dos y transportados de la  
mejor manera posible. Cuando se  
utilizan cables en lugares con normas de 
higiene específicas, podemos enviar sus  
productos en bobinas de polipropileno.            

 Soluciones de bobinas especializadas

BOBINA DE PLÁSTICO LAMIFLEXBASTIDOR DE TRANSPORTE

El sistema de bobina múltiple se puede usar 
para la agrupación de cables en el lugar de  
instalación. Usualmente, se utiliza para  
cables con la misma longitud (p. ej. 3 x 500 m).  
Para bobinas grandes de diámetro igual 
o superior a 160 cm, se proporcionarán  
bastidores de transporte para un 
transpor te seguro y fácil manejo posterior.
  

Encontrará más información sobre las soluciones logísticas de LAPP en: www.lappgroup.es/logistica

El encajado Lamiflex se utiliza para  
transportes marítimos y garantiza sus  
productos estén protegidos frente a las  
influencias externas.

El on-site hub es un contenedor de  
alma cenamiento robusto y que permite un  
almacenamiento óptimo y personaliza-
do de todos sus cables y accesorios. El  
contene dor se puede adaptar y montar de 
acuerdo a sus requisitos exactos. 

Nuestras soluciones Kanban aseguran 
que cables, conectores y prensaestopas 
estén siempre disponibles en la cantidad  
requerida. Para que pueda escoger la  
solución correcta para su aplicación  
desde nuestro gama de sistemas Kanban.  
Estaremos encantados de ofrecerle  
asistencia para tomar su decisión. 

También contamos con etiquetas y  
al baranes con códigos de barra  
person alizados o sets de cables a medida, 
por ejemplo: cables cortados a la longitud 
requerida con marcajes personalizados.


