
 

Eficacia en situaciones especiales 

Las ruedas para carga pesada y ruedas con pestaña de Blickle 

brillan en la limpieza de ciudades 

 

Calles y vías férreas limpias son la especialidad de un fabricante de vehículos 

y máquinas para la limpieza urbana. A fin de garantizar un trabajo sin 

interrupciones, esta empresa austriaca lleva años apostando por las ruedas de 

Blickle. Sus puntos fuertes son una gran comodidad de marcha, emisiones 

sonoras reducidas y un funcionamiento fiable y resistencia a las inclemencias 

atmosféricas. 

 

"Competencia técnica en todos los ámbitos de la limpieza urbana" reza el lema de 

esta empresa mercantil, creada en 1953 para cubrir servicios técnicos municipales. 

Quince años después, esta empresa familiar decidió poner en marcha su propia 

producción. Desde entonces fabrican vehículos y maquinaria sobre todo para la 

limpieza de calles, rieles y desagües.  

 

El programa abarca desde barredoras viales de uno a doce metros cúbicos de 

capacidad, hidrolimpiadoras, maquinaria especial y una amplia gama de accesorios 

especiales. La empresa mantiene desde hace años una estrecha relación con el 

especialista en ruedas industriales de la población suaba de Rosenfeld. Las 

barredoras están equipadas con soluciones de Blickle y llevan a cabo sus cometidos 

con total fiabilidad. Las ruedas con pestaña Blickle del tipo SPK 250K desempeñan 

una función especial. Están montadas en un equipo limpiador de gargantas de 

rieles, que puede montarse en cualquier vehículo motor con dispositivo de remolque, 

sistema hidráulico e instalación de rociado de agua. El equipo ha sido concebido 

para el mantenimiento de rieles de tranvía y está acreditando excelentes resultados 

en varias grandes ciudades. 

 

Marcha segura y estable 

Un sistema neumático hace descender el remolque hasta los rieles. La vagoneta de 

la máquina limpiavías lleva cuatro ruedas con pestaña y cojinetes a bolas de Blickle. 

Son las responsables de asegurar una marcha segura y estable sobre los rieles. Las 

ruedas están fabricadas de robusta fundición gris, son muy resistente al desgaste y 

tienen muy baja resistencia a la rodadura. La construcción de acero soldado tiene 

manguetas reforzadas para transmitir mejor las fuerzas axiales. Las ruedas con 

pestaña resisten de hasta 120 grados Celsius y soportan sin problemas las elevadas 

temperaturas generadas por la fricción durante el servicio. 
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El equipo limpiador tiene montadas además dos ruedas neumáticas para carga 

pesada con función de extensión y descenso de la serie PS 430/30-90K de Blickle. 

Tienen un diámetro de 420 milímetros y son idóneas para el uso en exteriores. Son 

especialmente respetuosas con el suelo y destacan por su marcha silenciosa y la 

resistencia a muchas sustancias agresivas. Las ruedas cuentan con una llanta de 

chapa de acero con una capacidad de carga de 500 kilos a una velocidad de 25 

km/h. Puesto que la aplicación no agota las reservas de capacidad de carga, el 

cliente puede circular con estas ruedas a una velocidad máxima de 40 km/h. 

 

El fabricante de vehículos está plenamente satisfecho con el rendimiento de las 

ruedas Blickle. Para Michael Trilety, director de la empresa, la elección del socio 

comercial estaba muy clara. "Nos hemos decantado por Blickle porque llevamos 

muchos años colaborando con éxito", afirma, a la vez que destaca la calidad de la 

colaboración. "Blickle suministra puntualmente productos de primerísima calidad y 

se encuentra en una ubicación geográficamente próxima." De este modo se 

minimizan los costes de gestión y reclamación. 

 

Meta-Title: Las ruedas para carga pesada y ruedas con pestaña de Blickle 

convencen a un fabricante de vehículos 

 

Meta-Description: Las ruedas para carga pesada y ruedas con pestaña rinden a 

gran nivel para un fabricante austriaco de vehículos de limpieza urbana 

 

Palabras clave: ruedas neumáticas para carga pesada Blickle PS 430/30-90K 

ruedas con pestaña SPK 250K fabricante de vehículos limpieza urbana limpiavías 

respetuosa con el suelo baja resistencia a la rodadura marcha silenciosa robusta 
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Pies de foto: 

  

 
Imagen 1: Las ruedas neumáticas para carga pesada y ruedas con pestaña de 
Blickle montadas en un equipo limpiavías destacan, entre otras ventajas, por su bajo 
nivel de emisión de ruido. 

 
 
Imagen 2: Las ruedas neumáticas para carga pesada de la serie PS 430/30-90K de 
Blickle son especialmente respetuosas con el suelo y resistentes frente a muchas 
sustancias agresivas. 
 
 

 
 
Imagen 3: Las ruedas con pestaña Blickle del tipo SPK 250K llevan cojinetes a 
bolas y garantizan una marcha segura y estable en los rieles. 
 
Fuente de imágenes: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
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Acerca de Blickle: 
Blickle es una empresa familiar fundada en 1953 que apuesta desde entonces por la 
máxima calidad y una gran disponibilidad, innovación y fiabilidad. Blickle es hoy en 
día uno de los líderes mundiales en la producción de ruedas industriales. Su 
catálogo de productos estándar incluye más de 30 000 artículos. Además, Blickle 
ofrece innumerables soluciones que se desarrollan de forma individualizada en 
colaboración con el cliente. En la sede de Rosenfeld trabajan más de 750 de los 
más de 1000 empleados que conforman el grupo. Además de la producción en 
Rosenfeld, Blickle tiene 18 filiales de venta en Europa, América del Norte, Asia y 
Australia y exporta sus productos a más de 120 países. 
 
 
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Contacto de prensa: 
 
Katharina Häßler 
Marketing 
Teléfono: +49 7428 932-290 
Fax: +49 7428 932-209 
Correo electrónico: katharina.haessler@blickle.com  
 
Mona Juchler 
Marketing 
Teléfono: +49 7428 932-296 
Fax: +49 7428 932-298 

Correo electrónico: mona.juchler@blickle.com  

 
Rogamos envíe un ejemplar de muestra a nuestra agencia: 
a1kommunikation Schweizer GmbH 
Christian Beckenbach-Sülzle 
Oberdorfstraße 31A 
70794 Filderstadt, Alemania 
Tel.: +49 711 9454 161-40 
Correo electrónico: cbs@a1kommunikation.de  
www.a1kommunikation.de  
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