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Protección de horquillas  
secutex®

Protege carga y horquillas

Antideslizante
El recubrimiento secutex es de poliuretano. La 
elevada fricción del recubrimiento de secutex 
logra que la carga se apoye firmemente en los 
dientes de la horquilla, reduciéndose significa-
tivamente el riesgo de deslizamiento de la carga.

Antirruido
Al implementar los productos de protección de 
horquillas secutex, la zona de contacto entre la 
carga y los dientes de la horquilla de la carretilla 
elevadora quedan equipados con el material 
amortiguador y elástico secutex. Esto impide por 
completo la generación de ruido.

Resistente al desgaste
El material secutex es extremadamente robusto 
y durable. Su prolongada vida útil resulta en una 
considerable reducción de costes.

De fácil colocación
Ahórrese el engorroso trabajo de montaje: los 
productos de protección de horquillas de secutex 
son fáciles de fijar ...
... simplemente introduciendo las fundas protec-
toras de horquilla,
... con pernos con pasador partido en las exten-
siones de la horquilla.
La seguridad garantizada reduce el riesgo para 
usted

Protección de horquillas secutex® en 
detalle

Los productos para carretillas elevadoras secutex 
ofrecen un máximo de funcionalidad y seguridad, 
que va mucho más allá de lo exigido por las 
normas DIN EN y BG.

De este modo, reducirá sus riesgos y aumentará 
su seguridad con los productos de secutex.
- Elevada estabilidad
- Gran seguridad durante el curso  

permanente de las tareas
- Una manipulación segura y racional
- Elevadas reservas de seguridad

Fundas para dientes de horquilla secutex: su 
extremo semicircular evita de forma fiable que se 
dañen las superficies de sellado.

La pinza para tubos secutex permite transportar 
con seguridad y suavidad los tubos de pozo. Se 
evitan con seguridad daños superficiales.

Anillos de sellado secutex para el cierre seguro 
de los envases de alimentos. Esto permite trans-
portar y girar al mismo tiempo los contenedores 
de alimentos.

La protección anticolisión secutex garantiza la 
protección de equipos sensibles, como las bás-
culas autónomas, al desplazarlos con la carretilla 
elevadora.

Los módulos para tubos secutex giratorios se-
cutex evitan arañazos en el interior del tubo. De 
este modo, se reducen las complejas investigaci-
ones de grietas posteriores.

Las características antideslizantes de la protec-
ción de horquilla secutex proporcionan una segu-
ridad adicional, especialmente en el transporte 
de mercancías peligrosas. Evitan de forma fiable 
el deslizamiento de los palets de acero con los 
dispositivos explosivos.

La versatilidad nos distingue
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¡La funda correcta para cada carga!

Las fundas de protección de horquilla secutex 
con recubrimiento de secutex ofrecen la mejor 
protección para la carga.

La capa de secutex es especialmente antidesli-
zante, por lo que la carga apenas puede resbalar.

Es muy insonorizante, amortiguadora y especial-
mente resistente al desgaste, lo que garantiza su 
uso permanente.

La funda protectora de horquilla de secutex se 
coloca en los dientes con un solo movimiento y 
es igual de fácil de desmontar. Gracias a la chapa 
perforada inserta por fusión, es especialmente 
robusta y resistente como refuerzo.

La funda protectora de horquilla secutex no tiene 
función de soporte de carga.

También se puede equipar el reverso de la hor-
quilla con un recubrimiento de secutex. 

Recubrimiento:
15 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente 
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente 
+15-20 mm

Modelo estándar SZ-S

La versión normal está diseñada para un uso 
flexible. Ofrece un manejo sencillo y rápido y está 
óptimamente diseñada para cubrir la mayoría de 
las aplicaciones. La funda protectora de horquilla 
secutex no tiene función de soporte de carga.  
También disponible en versión de acero inoxidab-
le, especial para la industria alimentaria.

Funda protectora de horquilla normal

Funda protectora de horquilla para carga pesada

Respaldo de horquilla 
SZ-S2: La horquilla y 
la carretilla elevadora 
están óptimamente pro-
tegidas con el respaldo 
de horquilla recubierto 
de secutex. Fácil de fijar 
con ranuras y banda de 
acero. Para una mayor 
amortiguación, también 
disponible como respal-
do de horquilla con perfil 
hueco.

Opcional

Superficies: Para 
aplicaciones especiales 
bajo la influencia del 
agua, aceite o hielo, 
ofrecemos superficies 
especiales, por ejemplo, 
con estructura textil o 
pulidas. Hable con su 
asesor especializado.

Recubrimiento:
15 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente 
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente 
+15-20 mm

Modelo para carga pesada SZ-SSL

Funda de protección de horquillas especialmente 
desarrollada para uso intensivo. Construcción 
robusta de perfil de acero, especial para el uso 
continuo y exigente.

Recubrimiento:
10 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente 
+15-20 mm

Modelo textil SZ-G

La versión de tejido es muy ligera y está especial-
mente diseñada para un uso flexible. 

Nota: estribo de sujeción a petición. La versión 
estándar no tiene estribo de sujeción.

Recubrimiento:
15 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente 
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente
+15-20 mm

Modelo semicircular SZ-HR

Para cargas redondas como tubos de hormigón, 
haces de alambres, etc., la mejor opción es la 
versión semicircular. Las puntas de los dientes en 
ángulo facilitan la introducción en la carga.

FUNDAS PROTECTORAS  
DE HORQUILLA SECUTEX®

FUNDAS PROTECTORAS  
DE HORQUILLA SECUTEX®

Punta Flexo: esta 
punta para dientes de 
horquilla especial-
mente desarrollada 
protege la carga y la 
horquilla.

Opcional: el bolsillo 
de acero para hor-
quilla está especial-
mente diseñado para 
un uso continuo y con 
fuertes solicitaciones 
mecánicas. 
Como alternativa a la 
protección especial 
de la superficie, el 
bolsillo de para hor-
quilla también está 
disponible en PU.

Fundas protectoras de  
horquilla



8 9

¡Y usted está sentado en la palanca más 
larga!

La extensión de horquilla de protección de hor-
quilla secutex siempre se utiliza cuando la carga 
es considerablemente mayor que la horquilla y se 
prefiere usar alternativamente las propiedades 
del material secutex. Los dientes de soporte debe 
soportar la extensión de la horquilla hasta al 
menos el 60 % de su longitud. Fácil de fijar por 
medio de pernos con pasadores partidos.

Las extensiones de horquilla con recubrimientos 
secutex están equipadas con chapa perforada 
como refuerzo. 

La punta aplanada y provista de pasador trans-
versal es particularmente resistente y duradera. 
Gracias a la forma de la punta, la entrada en los 
palets es considerablemente más rápida y segura.

También disponible con revestimiento interior 
para una reducción óptima del ruido.

Al utilizar prolongaciones de horquilla, tenga 
en cuenta las cargas admisibles en la carretilla 
elevadora.

Las prolongaciones de horquillas para la protec-
ción de horquillas también se pueden comple-
mentar de diferentes maneras, p. ej. con dorso de 
horquilla o superficies especiales.

El diente que debe extenderse debe representar 
al menos el 60 % de la longitud final.

Extensión de horquilla, modelo simple, con 
 recubrimiento secutex

EXTENSIÓN DE HORQUILLA 
SECUTEX®

EXTENSIÓN DE HORQUILLA 
SECUTEX®

Respaldo de horquilla 
SZ-S2: La horquilla y 
la carretilla elevadora 
están óptimamente pro-
tegidas con el respaldo 
de horquilla recubierto 
de secutex. Fácil de fijar 
con ranuras y banda de 
acero. Para una mayor 
amortiguación, también 
disponible como respal-
do de horquilla con perfil 
hueco.

Opcional

Superficies: Para 
aplicaciones especiales 
bajo la influencia del 
agua, aceite o hielo, 
ofrecemos superficies 
especiales, por ejemplo, 
con estructura textil o 
pulidas. Hable con su 
asesor especializado.

Recubrimiento:
15 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente 
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente 
+15-20 mm

sin recubrimiento

Fondo abierto, diseño estándar, sin recubrimiento

Fondo abierto, versión profesional soldada, 
 recubrimiento en la parte superior + lateral

Fondo cerrado, recubierto en la parte superior

sin recubrimiento

sin recubrimiento

 recubrimiento superior

 recubrimiento superior

 recubrimiento superior

recubrim. superior + lateral

recubrim. superior + lateral

recubrim. superior + lateral

recubrimiento interior

recubrimiento interior

Modelo estándar, fondo abierto SZ-GVO

Óptima prolongación de la horquilla con bajo peso 
propio, recubrimiento secutex opcional según 
sus necesidades. La chapa perforada evita que 
el recubrimiento de secutex se despegue cuando 
el recubrimiento se aplica en la parte superior. 
El grosor y la anchura de la prolongación de 
horquilla dependen de la anchura de los dientes, 
del grosor de estos y de la capacidad de carga.

Recubrimiento:
15 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente 
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente 
+15-20 mm

Modelo estándar, fondo abierto SZ-GVOP

La prolongación de horquilla ofrece todas las ven-
tajas del recubrimiento secutex. Está soldada, por 
lo que es especialmente robusta y resistente, así 
como insonorizante y antideslizante.  Simplemen-
te se empuja sobre los dientes sin herramientas y 
se fija con un perno con pasador partido.

Recubrimiento:
15 mm de grosor
Anchura interior:
Anchura de diente 
+ 5 - 8 mm
Anchura exterior:
Anchura de diente 
+15-20 mm

Modelo de fondo cerrado SZ-GVG

Prolongación especial de horquilla para el uso 
en zonas en las que los dientes deben estar 
protegidos contra la penetración de suciedad. 
Simplemente se empuja sobre los dientes y se 
fija con perno y pasador partido.

Extensión de horquilla  
secutex®
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RECUBRIMIENTO DURO

Eso está claro:

¡Los dientes con recubrimiento duro son óptimos 
para un uso continuo y exigente! ¡Antideslizan-
te, insonorizante, amortiguador, resistente al 
desgaste! 

La punta de entrada de acero evita que el 
revestimiento de secutex se despegue. La forma 
redondeada y biselada facilita la introducción en 
los palets.

Recubrimiento:
10-12 mm
Anchura:
Anchura de diente

Recubrimiento duro SZ-F

El diseño ofrece una protección óptima para la carga y el equipo de elevación, 
a la vez que ocupa poco espacio. El recubrimiento duro de secutex está 
inseparablemente unido a la horquilla, la chapa perforada evita el desprendi-
miento de la horquilla. Una barra cruzada en la punta de la horquilla evita que 
el revestimiento de secutex se despegue.

El complemento perfecto: 
SZ-F2 dorso con recubrimiento duro

Recubrimiento:
2 mm
Anchura:
Anchura de diente 

Recubrimiento para horquilla secugrip 90

El diseño ofrece protección para la carga y el equipo de elevación, a la 
vez que requiere una baja altura de inserción. El recubrimiento duro está 
inseparablemente unido a las horquillas. Una barra cruzada en la punta de la 
horquilla evita que el revestimiento de secutex se despegue.

Nota: el recubrimiento secuGrip90 está aplicado sobre una película adhesiva 
para su unión a la horquilla.

Recubrimiento duro

PROTECCIÓN TRASERA 
DE HORQUILLA

Tipo Anchura exterior [mm] Recubrimiento [mm]

SZ-F2 Anchura de diente 10-12

Tipo Anchura 

interior [mm]

Anchura  

exterior [mm]

Recubrimiento 

[mm]

SZ-S2 + 5 - 8  + 15 - 20 12

Tipo Anchura 

interior [mm]

Anchura  

exterior [mm]

Recubrimiento 

[mm]

SZ-S2 Soft + 5 - 8  + 15 - 20 15 - 30

Tipo Anchura 

interior [mm]

Anchura  

exterior [mm]

Recubrimiento 

[mm]

SZ-S2 HP + 5 - 8  + 15 - 20 30

SZ-F2 dorso con recubrimiento duro: Durante 
el transporte, la carga a menudo descansa en la 
parte posterior de las horquillas. En este caso, 
también hay que proteger de los daños las mer-
cancías transportadas y el dorso de las horquillas. 
La protección trasera de la horquilla secutex se 
utiliza para el transporte cuidadoso de cargas. 
De este modo se evitan daños en la mercancía 
transportada durante el transporte. La protecci-
ón trasera de la horquilla está unida a la parte 
posterior de la horquilla con una correa de acero 
y, por lo tanto, puede sustituirse fácilmente.

SZ-S2: La protección trasera de la horquilla 
secutex se utiliza para el transporte cuidadoso 
de cargas. De este modo se evitan daños en la 
mercancía transportada durante el transporte. La 
protección trasera de la horquilla está unida a la 
parte posterior de la horquilla con una correa de 
acero y, por lo tanto, puede sustituirse fácilmente.

SZ-S2 Soft: para mercancías sensibles 
La protección trasera de la horquilla secutex con 
inserto de espuma se utiliza para el transporte 
cuidadoso de cargas. La espuma se deprime 
en función del impacto, recuperando su forma 
después de aliviarse la carga. Los campos de 
aplicación son, por ejemplo, el transporte de 
placas de yeso sensibles, tejas, etc. La protec-
ción trasera de la horquilla está unida a la parte 
posterior de la horquilla con una correa de acero 
y, por lo tanto, puede sustituirse fácilmente.

SZ-S2 perfil hueco: La protección trasera de la 
horquilla secutex con perfil hueco es un diseño 
robusto para proteger la mercancía transportada. 
Las cámaras huecas tienen un gran efecto amor-
tiguador ante el impacto de cargas. Los campos 
de aplicación son, por ejemplo, el transporte de 
ladrillos en la industria del ladrillo o de tubos de 
hormigón en la industria del hormigón. La protec-
ción trasera de la horquilla está unida a la parte 
posterior de la horquilla con una correa de acero 
y, por lo tanto, puede sustituirse fácilmente.

Protección trasera de  
horquillaProtección de dientes 

EX: secutex también 
suministra productos de 
protección de dientes 
de horquilla adecuados 
para la zona EX a petici-
ón del cliente.

Opcional
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Bobina de protección para horquillas secutex®

Construcción robusta especial para el transporte de cargas redondas, por ejemplo, bobinas. La bobina de 
protección de horquilla secutex es transportada por ambos dientes. El recubrimiento secutex evita daños 
en el material y evita que las bobinas se deslicen.

Con la bobina de protección de horquilla secutex usted hace que su carretilla elevadora sea aún más flexi-
ble. Después de haber transportado sus bobinas de forma suave y segura, simplemente retire los dientes 
de la bobina de protección de horquilla secutex y utilice su carretilla elevadora como de costumbre, sin 
tener que volver a montar una horquilla diferente.

La bobina de protección de horquilla puede fabricarse opcionalmente con o sin chaflán.

Diámetro interior
de bobina:
408/508/
608 mm,
a partir de 1000 mm
Longitud de horquilla

Bobina de protección de horquillas SZ-C

Transporte bobinas de chapa y carretes de 
alambre de forma segura y fiable con la funda 
para bobinas secutex. El radio de la superficie de 
contacto se adapta exactamente al diámetro inte-
rior de la bobina, evitando así daños materiales. 
La elevada fricción del recubrimiento de secutex 
inmoviliza la bobina, haciendo casi imposible el 
deslizamiento. La punta de entrada chaflanada 
facilita la inserción en la bobina.

Diámetro interior:
60-500 mm,
Longitud del
módulo simple:
250 mm
Grosor de pared: 
Estándar 
15 y 20 mm

Módulo para tubos SZ-RM

Protege de forma óptima las cargas sensibles 
y redondas. Extremadamente resistente al 
desgaste, muy antideslizante y fácil de sustituir. 
Simplemente deslícelo sobre el eje existente 
y fíjelo con la tapa. Cada módulo pueden girar 
libremente y simplemente se desatornillan ante 
esfuerzos desfavorables.

BOBINA DE PROTECCIÓN PARA 
HORQUILLAS
MÓDULO TUBULAR DE PROTECCI-
ÓN PARA HORQUILLAS 

Punta de diente in-
tercambiable para la 
bobina de protección 
de horquillas

Opcional

capuchón de tope del 
módulo para tubos 
intercambiable para 
la punta del eje

Opcional

Bobina de protección para 
horquillas
Módulo tubular de protección 
para horquillas

HOJA DE CONSULTA

 Consulta  Orden
Dimensiones:

Grosor de diente mm ___________________________

Anchura de diente mm ___________________________

Longitud de diente mm ___________________________

Altura de respaldo mm ___________________________

Producto para protección de horquillas secutex:

  Funda de protección de horquilla opcional: drenaje superficial opcional:

 SZ-S1 Modelo estándar  con respaldo de 
     horquilla  pulido

 SZ-SSL Modelo para carga pesada  tejido

 SZ-G Modelo textil  piramidal

 SZ-HR Modelo semicircular

 Prolongación de horquilla para  
protección de la horquilla

Longitud de la prolongación de 
horquilla mm _________________ Recubrimiento

 SZ-GVO Modelo estándar  sin recubrimiento  pulido

 SZ-GVOP Modelo profesional  recubrim.  
     superior + lateral  tejido

 SZ-GVG Fondo cerrado  recubrimiento interior  piramidal

 Recubrimiento duro de diente de horquilla

 SZ-F Recubrimiento duro de diente de horquilla  pulido

 SZ-F2 Recubrimiento duro de respaldo de horquilla  tejido

 SZ-F3 Recubrimiento duro de diente y respaldo de horquilla  piramidal

 secugrip Recubrimiento duro secugrip, adhesivo (sin posibilidad de drenaje superficial) 

 Bobina de protección para horquillas optional:

 SZ-C  Ø int. bobina:  408 mm   508 mm   608 mm punta de entrada  sí  no

 Módulo para tubos

 SZ-RM Ø eje mm _________________ grosor de materia  15 mm   20 mm

 Respaldo de horquilla del protector de diente

 SZ-S2 funda

 SZ-S2 perfil hueco

 SZ-S2 blando

 SZ-F2 duro

 ¡Llámenos si necesita asesoramiento!

  Empresa:

Lugar, fecha    

Firma 
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PROTECCIÓN ANTICOLISIÓN

Protección anticolisión para soportes de 
estanterías
Protección anticolisión para esquinas y 
pilares

Evite las reparaciones con la 
protección anticolisión  
secutex

Protección contra impactos para 
esquinas y pilares

Barra de advertencia secutex

Tipo Altura Vista superior

 [mm] 

SAS-E 400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAS-D 400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAS-C 400

La protección contra impactos está atornillada al 
suelo y sirve como protección contra impactos, p. 
ej. en estantes, puertas de accionamiento rápido, 
etc. La compuerta de protección contra impactos 
envolvente absorbe la energía del impacto del 
apilador o la carretilla elevadora. Esto resulta 
en una vida útil más larga en contraste con las 
escuadras de acero convencionales.

¡Lo que se prescribe en el tráfico público por 
carretera no puede ser erróneo en el tráfico 
dentro de la planta! Si el apilador se desplaza en 
la vía pública sin carga, se prescribe el uso de 
una barra de advertencia según StVZO. 

La barra de advertencia secutex se fija a ambas 
puntas de la horquilla y se la asegura simple-
mente contra el letrero de la carretilla elevadora 
con las correas de sujeción incorporadas. El color 
de advertencia AMARILLO y a las rayas negras de 
advertencia, le confieren una gran visibilidad. Y 
si algo resulta golpeado, el material elástico de 
secutex distribuye el impacto sobre una amplia 
área evitando así posibles daños.

Tipo Altura Vista superior

 [mm] 

SAS-AB 1.000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAS-B 1.000

Protección anticolisión para soportes 
de estanterías

Incluso pequeños puntos de presión pueden tener 
un efecto negativo en las tensiones estáticas 
dentro de un almacén de estanterías altas. La 
protección anticolisión de los soportes de las 
estanterías protege contra los daños causados 
por el impacto frontal. Las cámaras huecas en el 
perfil de protección contra impactos amortiguan 
la energía del impacto, mientras el perfil de acero 
macizo en el interior evita que el soporte de la 
estantería se doble. 

Con lámina reflectante de advertencia y sujeción 
magnética

Opcional:
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