
La elección correcta - All promises kept  
MINI MOOVE® ofrece una combinación de resistencia y seguridad con un diseño compacto. 

Es una plataforma rodante única, construida con componentes 100% no corrosivos y con 

una gran durabilidad. 

Mini Moove® es un gama de bases rodantes diseñadas y fabricadas en Dinamarca, la 

combinación de los mejores materiales y la experiencia acumulada de 30 años para pro-

porcionar un producto de la más alta calidad. Disponemos de más de 300 combinaciones 

de marcos, ruedas y horquillas, para proporcionarte el producto que encaje perfectamen-

te con tus necesidades. 



Mini Moove® Ulight 

Mini Moove ULIGHT 

Marco de 600x400 mm 

Perfecto para el transporte de hasta 200 kgs 

Marco con esquinas abiertas que aseguran 

el drenaje de la condensación y los residuos. 

 

Rango de temperatura: 0°C a +60°C. 

 

Disponible en 3 colores estándar: 

rojo, azul y gris claro. 

 

Carga máxima: 200 kgs 

 



La más vendida - Mini Moove® Standard 

Mini Moove STANDARD 

Marco de 600x400 mm 

Con bordes romos que ofrecen una rigidez 

adicional y las esquinas abiertas para  asegurar 

un mejor drenaje de residuos. 

 

Disponible en 4 colores estándar: naranja, azul, 

verde y amarillo. 

 

Carga máxima: 250 kgs 



Mini Moove® STANDARD. 

Marco de 600x400 mm con bordes romos que ofrecen una rigidez 

adicional y las esquinas abiertas para  asegurar un mejor drenaje de 

residuos.  

Disponible en 4 colores estándar: naranja, azul, verde y amarillo. 

Carga máxima: 250 kgs 

Mini Moove® Gitter 

Marco de 600x400mm en forma de red. Ideal para el 

transporte de cajas de diferentes tamaños. 

Disponible en azul y rojo 

Carga máxima: 275 kgs 

Mini Moove® Ulight 

Marco en 600x400 mm. Ideal para cargas ligeras. Fácil de manipu-
lar y almacenar. Disponible en azul, gris y rojo 

Carga máxima 200 kgs 

Otras opciones - Mini Moove® dollies 

Mini Moove® Multiflex 

Marco en diferentes medidas: 540x340, 570x370 y 600x400mm 

Perfecto para contenedores y cajas encajables y plegables 

Carga máxima: 300 kgs 

Mini Moove® Uniflex 

Marco fabricado a medida, desde 22x22cm hasta 120x120cm. 

Carro fuerte y flexible para satisfacer sus necesidades exactas. Apto 

para uso y almacenamiento en congeladores. 

Carga máxima: 300 kgs 



Open the box and start rolling! 
www.minimoove.com 


