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Rueda jockey 48 Ø, 300 kg 
con seguro anti-resbalamiento

 Sus ventajas

l Evita que la manivela se suelte 

 Durante el viaje las vibraciones pueden 

 mover la manivela. Como consecuencia, 

 el tubo interior con rueda podría salirse 

 del tubo exterior. Una gancho soldado 

 en esta rueda jockey se puede sujetar a 

 la manivela evitando este caso extremo. 

Rueda jockey 48 Ø, 300 kg con

seguro anti-resbalamiento

Referencia 1 223 614

Capac. carga estática máx 300 kg

Capac. carga dinámica máx 180 kg

Tratamiento cincado

Manivela con caquillo presión

Llanta chapa

Rueda 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

8 kg

-

70 unidades

Programa

l Evita que la rueda jockey se resbale 

El tubo exterior la rueda jockey es 

estriado. La parte superior de la abra-

zadera del nuevo enganche de inercia 

correspondiente de fundición tienen 

un estriado contrario. Al apretar solo 

ligeramente la maneta de la abrazade-

ra, la rueda jockey no puede resbalar-

se. Lo llamamos seguro anti-resbala-

miento. Si no se aprieta la manivela, 

el seguro anti-resbalamiento ya no 

funciona.  

Abrazadera Ø 48 manivela abatible

Referencia 249 804

Capac. carga estática máx. 300 kg

galvanizado

1,0 kg

-

155 unidades

miento ref. 1 223 614
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Rueda Jockey PREMIUM

Referencia 1 221 695

Capac. carga estática máx. 300 kg

Capac. carga dinámica máx. 180 kg

Tratamiento galvanizado

Suspensión horquilla 

manivela y rueda

desmontable

Rueda 230 x 80 goma maciza

Rodamiento deslizante

9,8 kg

-             40 unidades

Programa
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Rueda jockey PREMIUM
Mover fácilmente el remolque desenganchado

 Sus ventajas

 Protección contra la corrosión de  

 alta calidad

 Galvanizado con espesor de capa 

 hasta 70 µm. El desgaste de la capa 

 por el ajuste en altura de la RJ con la 

 manivela no es preocupante. La 

 estructura de la capa es reticular. 

Versión muy estable   

 Con suspensión integrada en la 

 horquilla 

 es fácil vencer pequeños desniveles  

 

 Con indicador óptico de carga en 

 rueda integrado    

 - no hace falta un peso por separado

 - se elimina el manejo laborioso y a  

   veces peligroso 

 Rueda ancha redondeada 

 230x80 mm en diseño moderno,  

 fácil de maniobrar

 - superficie de apoyo pequeña en 

   suelos duros

 - superficie de apoyo grande en 

   suelos blandos 

 Manivela de fácil manejo

 El casquillo de presión especial mon-

 tado debajo de la manivela facilita el  

 manejo 

 Manivela ergonómica y 

 desmontable 

 Rueda desmontable
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Programa

Ruedas jockey PLUS
Mover fácilmente los remolques desenganchados

 Sus ventajas

l Protección contra la corrosión de alta 

 calidad

 Galvanizado con espesor de capa de 

 hasta 70 µm. El desgaste de la capa  

Programa

 por el ajuste en altura de la RJ con la  

 manivela no es preocupante. La estruc- 

 tura de la capa es reticular. 

l Versión larga 

l Manivela de fácil manejo 

 El casquilo de presión especial mon-

 tado debajo de la manivela facilita el 

 manejo.

más 
larga

con casquillo presión

con casquillo presión

más 

larga

más 
larga

c� c������� ��
����

Rueda Jockey PLUS

Referencia 1 222 436

Capac. carga estática máx 150 kg

Capac. carga dinámica máx 90 kg

galvanizado

Manivela con casquillo presión

Llanta chapa

Rueda 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

5 kg

125 unidades

Rueda Jockey PLUS

Referencia 1 222 435

Capac. carga estática máx 150 kg

Capac. carga dinámica máx 90 kg

galvanizado

Manivela con casquillo presión

Llanta plástico

Rueda, ref. 1 211 567 215 x 65 goma blanda

Rodamiento deslizante

5 kg

75 unidades

Rueda Jockey PLUS

Referencia 1 222 438

Capac. carga estática máx 250 kg

Capac. carga dinámica máx 120 kg

galvanizado

Manivela con casquillo presión

Llanta chapa

Rueda, ref. 294 368 260 x 85 neumático

Rodamiento deslizante

5 kg

70 unidades
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Programa

más 
larga
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Rueda Jockey PLUS

Referencia 1 222 437

Capac. carga estática máx 300 kg

Capac. carga dinámica máx 180 kg

Tratamiento            galvanizado

Manivela con casquillo presión

Llanta chapa

Rueda, ref. 580 202 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

7 kg

70 unidades

Rueda jockey PLUS / PINSTOP
Mover fácilmente los remolques desenganchados

Rueda Jockey con PINSTOP
 Sus ventajas

l El AL-KO PINSTOP es un freno de apar-

 camiento para remolques con y sin 

 freno, que evita que el remolque se 

 desliza en un terreno inclinado. La Ley 

 solamente prescribe el uso de 2 calces 

 para remolques con un peso total supe-

 rior a 750 kg. 

l

 bola, estado del terreno y del peso 

 total del remolque. Recomendamos 

 realizar siempre una prueba de fun-

 do el PINSTOP 

Rueda Jockey con PINSTOP

Referencia 1 224 351

Capac. carga estática máx. 150 kg

Capac. carga dinámica máx.   90 kg

Tratamiento              cincado

Manivela plástico

Llanta 200 x 50 goma maciza

Rueda deslizante

Rodamiento 4,8 kg

50 uidades

Atención: 

El PINSTOP no sustituye a un freno de 

mano ni a la obligación de asegurar 

con calces los remolques con un peso 

superior a 750 kg.

 Manejo

Colocar el PINSTOP con la mano o el 

pie en la posición necesaria. El bulón de 

bloqueo es empujado por un muelle y se 

coloca en el rebaje en la llanta, evitan-

do así que la rueda gire y se deslice el 

remolque. 
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Programa

Ruedas jockey COMPACT

 Sus ventajas

l Protección contra la corrosión normal

Cincado, espesor de capa 8 µm.

l Versión corta

Rueda Jockey COMPACT

Referencia 1 222 433

Capac. carga estática máx. 150 kg

Capac. carga dinámica máx. 90 kg

Tratamiento cincado 

Llanta plástico

Rueda, ref. 244 364 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

4,8 kg

125 unidades

Rueda Jockey COMPACT

Referencia 1 222 434

Capac. carga estática máx. 150 kg

Capac. carga dinámica máx. 90 kg

Tratamiento cincado 

Llanta chapa

Rueda, ref. 294 365 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

4,8 kg

125 unidades
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Abrazadera Ø 48 maneta rígida

Referencia - montiert
Referencia - lose

205 310 09
205 318

Capac. carga estática máx. 200 kg

galvanizado

0,8 kg

300 unidades

Programa

Abrazaderas para ruedas jockey

Abrazadera Ø 48 maneta abatible

Referencia 249 804

Capac. carga estática máx. 300 kg

galvanizado

1,0 kg

125 unidades

Abrazadera Ø 60 maneta abatible

Referencia 249 859

Capac. carga estática máx. 500 kg

galvanizado

2,0 kg

125 unidades

Abrazadera Ø 48 maneta giratoria

Referencia 1 335 092

Capac. carga estática máx. 300 kg

galvanizado

2,42 kg

50 unidades

La rueda jockey puede girarse 90º y 

colocarse paralela a la lanza
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Programa

Rueda Jockey con horquilla rígida

Referencia 243 888

Capac. carga estática máx. 500 kg

Capac. carga dinámica máx. 300 kg

galvanizado 

Llanta chapa

Rueda, ref. 580 202 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

8 kg

75 unidades

Rueda Jockey con horquilla semiautomática

Referencia 242 061

Capac. carga estática máx. 500 kg

Capac. carga dinámica máx. 300 kg

galvanizado 

Llanta chapa

Rueda, ref. 580 202 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

10 kg

60 unidades

Rueda Jockey con horquilla automática

Referencia 1 212 382

Capac. carga estática máx. 500 kg

Capac. carga dinámica máx. 300 kg

galvanizado 

Llanta chapa

Rueda, ref. 580 202 200 x 50 goma maciza

Rodamiento deslizante

9,8 kg

50 unidades

Ruedas jockey PROFI con tubo exterior Ø 60 mm 

hasta 500 kg - Ideal para remolques „pesados“

 Sus ventajas

l Fáciles de manejar

 La manivela y el pedal de estas ruedas 

 jockey son fáciles de manejar, debido 

 a la altura ergonómica y el casquillo de 

 presión debajo de la manivela.
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Empuñadura de maniobra para RJ de Ø 48

Referencia 1 210 182

plástico

rojo RAL 3000

0,2 kg

         Referencia

       
  unidad embalaje

1 210 867

Programa

I Versión larga para un mayor recorrido 

  de ajuste.

I  Soporte rueda jockey soldada muy 

bajo, por lo que se dispone de más es-

pacio de giro para la horquilla cuando 

suba. 

 Sus ventajas

I  Rueda ancha redondeada 230x80 en 

diseño moderno, fácil de maniobrar, 

suelos blandos. 

 

I Con racor de engrase. 

Empuñadura de maniobra para ruedas jockey
 Sus ventajas

l Se puede montar en todas las ruedas 

 jockey con tubo exterior de Ø 48 mm.

l Empuñadura de maniobra

 La empuñadura sólida es ideal para 

 maniobrar caravanas y remolques de 

 todo tipo.

l Seguridad

 de la rueda jockey durante el viaje, si la 

 maneta no estuviese apretada correcta-

 mente.

 Composición de entrega

Empuñadura de mani-

obra con tornillería y 

manual de instruc-

ciones embalado.

Rueda jockey automática con brida, más 

larga

Referencia 1 223 638

Capac. carga estática máx. 500 kg

Capac. carga dinámica máx. 300 kg

galvanizado

Llanta chapa

Rueda 230 x 80 goma maciza

Rodamiento deslizante

12 kg

-            30 unidades

Programa

Manivela suelto

Referencia 693 555

Longitud 105 mm

0,3 kg


