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CARROS VÍA PLETINA FAENADO  
 

 
Descripción: 
 
Carro de pletina en Acero Inoxidable AISI 304,  Para vía de pletina, con roldana 
plástica de alta dureza y tratamiento contra el impacto, y eje de acero 
inoxidable. AISI304 
 
Este carro mejora muchísimo la funcionalidad y limpieza de este tipo de carros 
para los mataderos debido a: 

1. No necesita lubricación ya que la roldana al ser plástica rueda sobre el 
eje de Inox fácilmente. 

2. Al ser plástica igualmente rueda suavemente sobre la pletina del rail 
evitando la fricción entre la rueda y la pletina y por consiguiente se 
elimnan las precimitaciones de esquirlas metálicas y grasas. 

3. Este tipo de rueda por su composición y nula fricción tiene muchísima 
mayor durabilidad que las de hierro. 

4. La sujeción del Gancho a la pletina está separada por arandela de 
bronce con lo que igualmente evitamos precipitación de residuos 
negros en la fricción de inoxidable con inoxidable. 

5. Al llevar un tratamiento resistente al impacto, no se rompe al chocar 
unas con otras en las norias o puntos de acumulación. 

6. El aspecto es inmejorable ya que no se oxidan ni necesitan lubricación. 
7. Menor peso que las convenicionales. 
8. El aspecto es inmejorable dado su acabado chorreado con microesfera 

de vidrio. 
 
Datos Técnicos: 
 

 Cuerpo: Pletina plegada acero inoxidable AISI-304.  

 Rueda: Plástica con tratamiento contra el impacto 

 Resistencias entre 1000 Lbs – 2000 Lbs. 
 
Modelos: 
 

 Small Medium HD 

Ancho de la pletina (mm) 40 40 50 

Espesor de la pletina (mm) 12 12 15 

Gancho (mm) 14 16 18 

Diámetro Rueda (mm) 80 100 120 
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