
ACCESORIOS PARA 
MANIPULACIÓN DE 
DESECHOS



TRANSFORMAMOS LOS 
PARÁMETROS DEL SECTOR 
Rotobec ha demostrado una vez más su 

capacidad en el sector de la manipulación 

de desechos mediante décadas de 

innovación y conocimiento que le brindan 

productos de primera calidad. Fabricamos 

nuestros innovadores diseños para que 

sean fiables y duraderos y esa es la forma 

en la que hemos elevado los parámetros de 

calidad de referencia.

Nunca damos nada por sentado y esa 

es la razón por la cual cada uno de los 

componentes de nuestros productos se 

diseña y fabrica en nuestros centros de 

producción de Sainte-Justine, Quebec 

(Canadá) y Nuevo Hampshire (Estados 

Unidos), para brindarle la mejor calidad. 

Durante todo el proceso se emplean las 

tecnologías más avanzadas y el resultado 

son los mejores equipos disponibles en el 

mercado.

Calidad insuperable y nada más. Esa es 

la promesa que ha venido cumpliendo 

Rotobec a lo largo de los años, en todas las 

ubicaciones. Nos hemos esforzado para 

brindarle calidad. Esa es la razón por la que 

hoy los productos de Rotobec gozan de 

reconocimiento y confianza a nivel mundial, 

lo cual nos convierte en los líderes del 

sector.

Somos Rotobec.



MEJORE SU 
NEGOCIO DE 
MANIPULACIÓN 
DE RESIDUOS.



NO HAY 
TIEMPO  
QUE PERDER.



Trabajar día a día con basura pue-
de ser un desafío. Sabemos que 
no es una tarea sencilla. Inclemen-
cias meteorológicas, fluctuacio-
nes económicas, crisis, catástro-
fes naturales: sea lo que sea que 
esté sucediendo en el mundo, es 
necesario recoger la basura con 
una máquina fiable. ¿Quién quiere 
reparar una garra que recolecte 
basura? ¡Nosotros no! Por eso 
hemos desarrollado los accesorios 
para manipulación de desechos 
más fiables y modernos, para que 
pueda llevar a cabo su actividad 
sin problemas y al mismo tiempo 
mantener las ciudades, y sus ma-
nos, limpias.

MANTENEMOS  
EL MUNDO  
LIMPIO



¿Quiere conocer el secreto para fabricar los 
accesorios más fiables? 
¡Nuestros incomparables rotores continuos de 360° y nuestros famosos cilindros de fabricación 
propia! Rotobec sigue ampliando los límites de la innovación en el diseño de rotores y cilindros.

Somos famosos por nuestra innovación y progreso con los rotores de 360° más avanzados. Sin 
lugar a duda, nuestros rotores son los más duraderos que se hayan hecho jamás. Debido a la 
facilidad con la que puede accederse a los puntos de engrase, al motor resistente y a un piñón 
con soporte completo, que prolonga su vida útil y protege su inversión, su mantenimiento 
es rentable. Todos nuestros rotores pendulares son completamente herméticos, lo cual les 
permite sumergirse hasta 5 metros (15 pies) en agua con el rotor estándar de 360°. Nuestro 
objetivo es ofrecer los rotores más fiables del mercado, sea cual sea su ubicación. ¿Por qué 
conformarse con algo que no es lo mejor?



EL MEJOR DISEÑO  
PARA UN RENDIMIENTO 

SUPERIOR
¡En la manipulación de desechos no hay lugar para los débiles! Una avería en los cilindros 
supone un problema común y costoso que puede detener toda su actividad por completo en 
poco tiempo. Para proteger sus recursos más preciados, hemos diseñado un cilindro que ha 
revolucionado el sector de los desechos. Rotobec le ofrece un cilindro mejor protegido y más 
duradero que cualquier otra opción del mercado. ¿Busca menos tiempo de inactividad y menos 
cilindros dañados? Pruebe usted mismo nuestros famosos cilindros. Nunca dejará de usarlos.



Los accesorios para desechos de Rotobec soportan cualquier 
cosa. Cada configuración viene con un rotor pendular o uno de 
los increíbles rotores posicionados RGP de Rotobec, salvo por 
la garra para contratistas. Ningún otro tipo de garra del mercado 
puede competir con la línea de accesorios para manipulación de 
desechos de Rotobec. Con el respaldo de la garantía de 18 meses 
o 3000 horas de Rotobec, líder del sector, y su servicio técnico de 
primera clase, son las mejores herramientas del mundo para sus 
necesidades. 

RPA para basura: La RPA para basura se utiliza en aplicaciones 
de manipulación de material de desecho. La horquilla superancha 
permite a los operarios sujetar cargas grandes y los orificios dejan 
caer los pequeños restos.

RPA para compactación: La configuración de RPA para 
compactación de desechos puede usarse como un cubo. Suele 
usarse en plantas de transferencia de residuos para compactar 
basura y alcanzar el peso apropiado del camión.

Procesamiento/demolición: LA HERRAMIENTA SUPERIOR 
PARA TRANSPORTE DE DESECHOS. La garra para 
manipulación de desechos de Rotobec se usa para procesar 
desechos, incluidos desechos de madera, y para demolición, 
así como en plantas de transferencia de desechos. La horquilla 
superancha y la estructura alargada del cabezal permiten a los 
operarios sujetar cargas muy grandes y los orificios dejan caer los 
pequeños restos. Cada configuración viene con un rotor pendular 
o uno de los increíbles rotores posicionados de Rotobec, que 
cuentan con fijación de la garra.

Garras para construcción: EXPERTAS EN VERSATILIDAD. 
Las garras para construcción de Rotobec son las más versátiles del 
mercado. Con sus múltiples configuraciones de horquilla, hay una 
garra para construcción para su aplicación, sea esta explotación 
forestal, reciclaje, paisajismo, construcción, demolición o trabajo de 
contratación general. Sus horquillas tienen una estructura en forma 
de caja que les brinda el mayor nivel de resistencia y durabilidad. 
Se ofrecen con un brazo rígido, una garra y un kit de cilindro 
opcional.



ACCESORIOS PARA 
CENTROS DE 

PROCESAMIENTO Y 
TRANSFERENCIA

BASURA

COMPACTACIÓN

GARRA PARA 
CONTRATISTAS

PROCESAMIENTO/ 
DEMOLICIÓN



Garras para recolección de desechos y multiuso: 
RENDIMIENTO. La línea de garras de Rotobec incluye 
nuestra garra multiuso y la muy popular garra de 
recolección de desechos. Estos accesorios ligeros son 
ideales en camiones con grúa y pueden usarse para 
levantar cualquier material que pueda imaginar. Se suelen 
usar en vehículos municipales para recoger basura y hacer 
limpieza después de tormentas. Vienen con opciones de 
cilindro de alta presión y de baja presión y en una variedad 
de tamaños, lo cual permite instalarlos en cualquier 
tipo de camión de carga o excavadora. Si necesita un 
accesorio que lo haga todo, hay una garra pequeña para 
manipulación de basura de Rotobec lista para el desafío.

Mini PC, rastrillo y cubo: PEQUEÑOS GIGANTES.  
Los miniaccesorios eléctricos de Rotobec pueden 
ser pequeños, pero no se dará cuenta cuando esté 
controlándolos. Estos pequeños gigantes cuentan con 
muchas de las mismas innovaciones que han hecho 
tan populares a nuestros accesorios eléctricos grandes. 
Se pueden instalar con facilidad en una variedad de 
miniexcavadoras y usarse en diferentes aplicaciones. 
Los miniaccesorios eléctricos de Rotobec vienen en 
configuración de rastrillo y de cubo y con una válvula 
de selección de 12 o de 24 voltios. No se confunda: 
estas poderosas minigarras tienen la misma resistencia 
y durabilidad que le ofrece cualquier otro producto de 
Rotobec.

ACCESORIOS 
PARA LIMPIEZA DESPUÉS 
DE TORMENTAS Y 
RECOLECCIÓN DE  
BASURA EN ARCENES



GARRA
DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS

GARRA
MULTIUSO

MINI PC,  
VERSIÓN RASTRILLO

MINI PC,  
VERSIÓN CUBO



ACCESORIOS PARA 
MANIPULACIÓN DE DESECHOS

GARRAS PARA PROCESAMIENTO/DEMOLICIÓN

MODELO Peso (con rotor) Capacidad

CUBOS PARA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  lb kg yda3 m3

2030SDR-RGP1002 2140 971 0,67 0,51

3045SDR-RGP902 2900 1315 0,90 0,69

UÑAS PARA CONSTRUCCIÓN Y  
DEMOLICIÓN lb kg yda3 m3

2030SDS-RGP1002 2275 1032 0,80 0,61

3045SDS-RGP902 2895 1313 0,90 0,69

CUBOS PARA DESECHOS SÓLIDOS lb kg yda3 m3

3045SWR-RGP902 3150 1429 1,18 0,90

UÑAS PARA DESECHOS SÓLIDOS lb kg yda3 m3

2030SWS-RGP1002 2445 1109 1,06 0,81

3045SWS-RGP902 3090 1402 1,18 0,90

ACCESORIOS ELÉCTRICOS RPA, BASURA

MODELO Peso (con rotor) Capacidad

BASURA, CONSTRUCCIÓN Y  
DEMOLICIÓN lb kg yda3 m3

RPA2030T-RGP1002 2000 907 0,50 0,38

RPA3045T-RGP902 2965 1345 0,75 0,57

RPA4570T-RGP1302 4870 2209 1,50 1,15

TVL MSW lb kg yda3 m3

RPA3045TVL-RGP902 3695 1676 2,50 - 3,30 1,91 - 2,52

RPA4570TVL-RGP1302 5375 2438 3,60 - 4,83 2,75 - 3,70

RPA60100TVL-RGP1702 8030 3642 5,90 - 7,80 4,51 - 5,96

ACCESORIOS ELÉCTRICOS RPA, COMPACTACIÓN

MODELO Peso (con rotor) Capacidad

COMPACTACIÓN lb kg yda3 m3

RPA2030C-RGP1002 2230 1012 0,35 0,27

RPA3045C-RGP902 3325 1509 0,40 0,31

RPA4570C-RGP1302 4925 2234 0,60 0,46

GARRAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS

MODELO Peso (con rotor) Capacidad

RECOLECCIÓN DE DESECHOS lb kg yda3 m3

030W-RT142 925 420 0,64 0,49

040W-RT142 980 445 0,89 0,68

045W-RT142 1105 501 1,12 0,86

060W-RT142 1505 683 2,22 1,70



DATOS 
TÉCNICOS

GARRAS MULTIUSO, MUL

MODELO Peso (con rotor) Superficie de punta a punta

MUL lb kg pies2 m2

5609MUL-RT142 1095 497 3,26 0,30

6007MUL-RT142 1365 619 4,28 0,40

6609MUL-RT252 1525 691 5,30 0,49

GARRAS PARA CONSTRUCCIÓN

MODELO Peso Capacidad

Construcción con uñas de 2 X 3 lb kg yda3 m3

CG2315 1750 794 1,0 0,76

CG2320 2800 1270 2,0 153

CG2325 3600 1633 3,0 2,29

CG2330 5100 2313 4,0 3,06

CG2340 6600 2994 5,0 3,82

Construcción con uñas de 3 X 4 lb kg yda3 m3

CG3415 2000 907 1,5 1,15

CG3420 2900 1315 2,5 1,91

CG3425 3700 1678 3,5 2,68

CG3430 5200 2359 4,5 3,44

CG3440 6750 3062 5,5 4,21

Construcción con uñas de 4 X 5 lb kg yda3 m3

CG4515 2200 998 2,0 1,53

CG4520 3000 1361 3,5 2,68

CG4525 3800 1724 4,5 3,44

CG4530 5300 2404 5,5 4,21

CG4540 6950 3152 6,5 4,97

ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MINI PC, RASTRILLO Y CUBRO

MODELO Peso (con rotor) Capacidad

RASTRILLO lb kg yda3 m3

PC18R-RGP252 848 384 0,221 0,17

PC25R-RGP252 989 448 0,312 0,24

CUBO lb kg yda3 m3

PC18B-RGP252 837 379 0,182 0,14

PC25B-RGP252 947 429 0,247 0,19





En Rotobec no tememos (ni temeremos nunca) decirlo en 
voz alta: ¡somos los mejores!

La razón es simple. Al igual que usted, nos hemos ganado 
este lugar. Y, al igual que usted, nos esforzamos cada 
día por conservarlo. De sol a sol. Al igual que usted, 
sabemos que las mejores cosas de la vida son difíciles 
de conseguir.

Por eso nunca hemos dado nada por sentado: 
nuestra reputación, la cantidad de seguidores 
de Facebook, el lugar firme que ocupamos en 
el sector, la confianza de los distribuidores, la 
satisfacción de los clientes, la comodidad del 
personal, la perfección de cada componente 
de equipo. Buscamos dar lo mejor de 
nosotros y elevar los parámetros de calidad 
de referencia. Hacer las cosas mejor, 
esforzarnos más, llegar más lejos:

es así como logramos construir el 
equipo y las relaciones más confiables 
del sector. ¿Por qué conformarse con 
menos? Usted merece lo mejor. El 
sector merece lo mejor. El mundo 
merece lo mejor.

Así que, juntos, apuntemos más 
alto. Si no existe, lo crearemos. 
Podemos hacer mejor las cosas, 
así que hagámoslo. Cuando el 
futuro se ve difícil, nosotros 
seguimos hacia adelante.

¡Somos Rotobec!



Este de Canadá e Internacional Este y centro de EE. UU. Sur de EE. UU. Oeste de Canadá y EE. UU. Brasil
200 rue Industrielle
Sainte-Justine, Quebec,  CANADÁ
G0R 1Y0
Tel. (418) 383-3002

162 Rotobec Drive
Littleton, Nuevo Hampshire, 
EE. UU.
03561
Tel. (603) 444-2103

1225 E Crosby Rd n. #17
Carrollton, Texas, EE. UU.
75006
Tel. (972) 242-9514

11-364 Lougheed Rd
Kelowna, Columbia Británica, 
CANADÁ
V1X 7R8
Tel. (250) 765-1161

Rua Carlos Essenfelder, 952
Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná 
CEP 81650-090
Tel. T. (41) 3287-2835
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