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Revestimientos de horquillas

¡La mejor sujeción, sin lugar a dudas!

PROTEGER

LAS 

SUPERFICIES

EVITAR EL

DESLIZAMIENTO

DE LA CARGA

REDUCIR

EL RUIDO
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CROC®

El mejor procesamiento y el mejor material para el exigente trabajo diario

Poliuretano made in 
Germany

Protección de la punta de 
la horquilla de serie

Adhesivo especial de 
alto rendimiento para un 
revestimiento duradero

Probado en la práctica 
miles de veces

El saber hacer del 
fabricante nº1 de 
horquillas de Europa

Gran resistencia a la 
abrasión y al corte

Resistencia a aceites, 
ácidos, químicos y 
disolventes

Resistente al agua y 
la temperatura Larga durabilidad

CROC® “rojo sin dibujo“
Poliuretano
Grosor 5 / 10 mm** 
Mayor resistencia a la abrasión 

CROC® “azul sin dibujo“ 
Poliuretano
Grosor 7 mm** / certificado por 
la FDA* (aplicación alimentaria)

CROC® “rojo con dibujo“ 
Poliuretano
Grosor 7 mm
Mayor resistencia a la abrasión 

CROC® “amarillo con dibujo“ 
Poliuretano
Grosor 7 mm
Mayor antideslizamiento 

GripFix “negro“ 
Grosor 8 mm 
Mayor antideslizamiento inclu-
so en condiciones húmedas

CROC® revestimiento de spray 
para revestimientos completos 
y superficies geométricas 
complejas 

GripFix “blanco“
Grosor 6 mm 
aplicación alimentaria

Revestimientos de horquillas CROC®

Perfectamente adaptados a la aplicación

* Certifi cación FDA: Certifi cación aplicación alimentaria (Admon. de Alimentos y Medicamentos EE.UU.)
** más grosores bajo demanda

Antideslizantes Reducción de 
ruidos

Protección de 
mercancías

Elevan la visibilidad 
de las horquillas

Los revestimientos CROC® reducen eficazmente los riesgos de accidentes y le ahorran tiem-
po, dinero y preocupaciones gracias a la disminución de los daños en las mercancías (incluso 
casos de seguros) y de los tiempos de recogida, además de generar procesos de transporte 
sin incidencias.

Revestimientos de horquillas CROC®

¡Trabajar mejor!

Los revestimientos CROC® proporcionan 
directamente más seguridad y efi ciencia en el 
transporte de mercancías.
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GripFix para un antideslizamiento óptimo en condiciones 
húmedas 

CROC® “azul sin dibujo“ para la industria alimentaria

Revestimiento CROC® “rojo“: reducción de ruidos al transportar planchas de acero 

Prolongaciones de horquillas revestidas con CROC® trans-
portan tubos de hormigón silenciosa y cuidadosamente

CROC® “amarillo con dibujo“ en la horquilla

Reducción de ruidos y antideslizamiento 
CROC® “rojo sin dibujo“ 

Alto antideslizamiento 
CROC® “amarillo con dibujo“

Protección de cargas 
CROC® revestimiento de spray 

Aplicación alimentaria
CROC® “azul sin dibujo“ 

Antideslizamiento incluso en 
condiciones húmedas 

CROC® “GripFix negro“ 

Revestimientos de horquillas CROC 
Versátil e individual

Altamente probado, protección sólida contra 
colisiones en la punta de la horquilla
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Los revestimientos CROC® nos 
ayudan a cargar mucho más

rápida y efi cientemente.

– Valon Mehmetaj, logística –

CROC® es una gran ayuda para que el trans-
porte sea lo más seguro posible. Esto es 

especialmente importante porque trabajamos 
con mercancías delicadas todos los días.
¡Estamos positivamente sorprendidos! 

– Jozef Gjokaj, carretillero –

Clever Helpers
¡Soluciones reequipables para aplicaciones que cambian rápidamente!

GEKKO Láminas magnéticas antideslizantes
Antideslizamiento y reducción de ruidos puntual en la hoja de la horquilla

KOALA Protección contra impactos
Protección puntual en la espalda de la horquilla al iniciar la marcha 

Cuando no se usa: Simplemente se 
adhiere al mástil...

... o al contrapeso 
– ¡los imanes aguantan!

Adherir al mástil cuando no se usacon imanes

con velcro Fácil adherencia a la espalda de la 
horquilla

Lengüeta integrada... ... para retirarlo fácilmente.

¡CROC® por esto!
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5 buenas razones para elegir VETTER:

1.  Confi anza en la competencia y la experiencia del fabricante de horquillas líder de Europa.

2.  Decisiones rápidas e independientes: eso es lo que representa VETTER como empresa familiar 
 desde 1889.

3.  Usted tiene acceso a uno de los programas de horquillas más amplio a nivel mundial, estándar 
 o a medida, en todos los tamaños, para cada una y cualquiera de las aplicaciones y siempre con un  
 ojo puesto en su benefi cio.

4.   Tome parte en la revolución de la logística del futuro: VETTER es líder en el campo de las horquillas  
 para la logística 4.0.

5.  Cara a cara, in situ, para el servicio individual.

La logística es el futuro
... y VETTER proporciona la herramienta:

LA HORQUILLA*****

VETTER INDUSTRIA IBÉRICA S.L.U.
 +34 986 377 694
É  iberica@forks.com
Ħ  vettercroc.com
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq. 
36205 Vigo

Siga a VETTER en:

VETTER Burbach/Germany
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Todas las imágenes y gráfi cos de este folleto son diagramas esquemáticos. 
Las imágenes no constituyen parte sustancial del contracto. Oferta sin 
compromiso, salvo error. No está permitida su transmisión a terceros no 
autorizados. 

A su servicio. ¡A nivel mundial!


