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Metàl.lics Casanova S.A                                                                                                                         

Somos una de las empresas más reconocidas en el mercado Europeo dentro del sector  de la intralogística y el packaging 
metálico, nos dedicamos a la fabricación de productos de packaging metálico y a la logística interna . 

En nuestras tres líneas de productos definimos muy claramente las distintas marcas que comercializamos en Metàl.lics 
Casanova S.A.

La marca Casanova.
Se dedica a la comercialización de contenedores metálicos para el transporte y almacenaje de piezas principalmente en 
el sector de la automoción.

La Marca Carrot. 
Se dedica a la comercialización y distribución de carretillas de mano para el transporte de cajas de frutas, bebidas  y pa-
quetería.
Tiene una división muy marcada para el sector de la fruta y la verdura así como también es compatible en el sector de la 
logística y alimentación en general.

La marca Nusmet.
Se dedica a la comercialización y distribución de todo tipo de vagonetas y  carros para la distribución logística interna de 
todos los sectores industriales. 
Nuestros productos se caracterizan por la gran variedad de formas que adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.

Los  productos Nusmet se caracterizan por ser un sistema “ DO IT YOURSELF ” donde usted mismo puede diseñar y fa-
bricar con sus propias ideas, sistemas de vagones, vagonetas o estanterías y los puede adaptar a las nuevas tecnologías 
de logística de AGV (vehículos guiados sin conductor).

Nusmet esta dirigida a todos los segmentos donde se utilizan sistemas logísticos.

 



NUSMET WAGON   (TRACTORA (T2-T5-T12 -T25))

NUSMET DOLLY  (AGV - MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

NUSMET MODUL 15 (AGV - MANUAL - MOTROT MOVER -TRACTORA T2 )

NUSMET TRANSPORTER    ( MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

NUSMET AGV-FORM   ( AGV - MOTOR MOVER )

NUSMET FORM  (AGV - MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

NUSMET ACKERMAN   (MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

NUSMET BASCULANT   (MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

Productos Nusmet                                                                                                                                 

Seguridad Nusmet 
Nuestra amplia experiencia ha hecho que los vagones estén diseñados para que los operarios tengan la sensación de 
trabajo con total seguridad.
También tienen sensación de facilidad de uso y mantenimiento si los  manipulamos  individualmente, manualmente o au-
tomáticamente.

Prestaciones Nusmet 
Aconsejamos diferentes máquinas  como ( tractoras, AGV o Motor mover ) según las necesidades  que detectamos en la 
consultoria previa.
Los carros o vagonetas  ofrecen la máxima maniobrabilidad en áreas y espacios reducidos en uso manual.  Aconsejamos 
adecuar la máquina de arrastre a un máximo de 6 a 12 km/h según necesidades.
Depende del tipo de trabajos a realizar necesitaremos una máquina de arrastre especial.  Nuestros productos vienen muy 
claramente definidos con la tipología de máquina que necesitamos para trabajar .

Como procedemos a optimizar nuestros sistemas de intralogística?
Una vez realizada la visita a las instalaciones se realizará un cuestionario para conocer las necesidades básicas de esta 
forma poder ofrecer los diferentes sistemas según las necesidades y las instalaciones visitadas, aprovechando al máxi-
mo los materiales que se estan utilizando . 



WAGON                                                                  
TRACTORA (T2-T5-T12 -T25)

Son vagonetas de grandes dimensionadas para cargas de 5000 Kg. Las wagon solmente tiene tracción mediante tractoras 
ya que su peso no permite el movimiento manual. Su sistema de giro és mediante sistema ackerman. Se pueden fabricar 
medidas especificas según cliente. Metàl.lics Casanova oferce 4 vagones más usados en las fábricas para el transporte 
interno. Son vagones que pueden fabricarse solamente en plataforma o bién en vagón cubierto con sistemas de cierres 
laterales mediante lonas  enrollables o puertas .

MODELO CAS-4224 CAS-4215 CAS-5224 CAS-5215

RUEDAS mm 660x180 420x140 660x180 420x140

SUSPENSIÓN BALLESTA OPCIONAL BALLESTA OPCIONAL

SISTEMA ACKERMAN mm 1000 800 1000 800

FRENO ESTACIONAMIENTO und 1 1 1 1

DIMENSIONES mm 4200X2400 4200X1500 5200X2400 5200X1500

PESO PROPIO kg

PESOS SOBRE EJES DELANTE/DETRÁS kg 4000 // 4000 4700 // 4700 4000 // 4000 4700 // 4700

DIRECCIÓN DE MARCHA UN SOLO CARRO OPCIÓN BIDIRECCIONAL OPCIÓN BIDIRECCIONAL OPCIÓN BIDIRECCIONAL OPCIÓN BIDIRECCIONAL

CAPACIDAD DE CARGA kg 5000 5000 5000 5000

PLACA DE SEÑALIZACIÓN POSTERIOR und 1 1 1 1

und

ACKERMAN und TRACTORA TRACTORA TRACTORA TRACTORA

VELOCIDADES km/h 6 -12 KM/H 6-12 KM/H 6-12 KM/H 6- 10 KM/H

CATADRIOPTICOS DELANTEROS und 2 2 2 2

CATADRIOPTICOS POSTERIORES und 2 2 2 2

CATADRIOPTICOS LATERALES und 4 4 4 4

 LUCES SISTEMA ELÉCTRICO FRENADO und OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

CADENA DE SEGURIDAD ENTRE VAGONES unid OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

ENGANCHE   ( ROCHINGUER) unid 1 1 1 1

LANZADERA unid 1 1 1 1

GALIBO SUPERIOR ENCIMA VAGÓN mm 2500-3500 2500 2500-3500 2500

CORTINAS LATERALES ELECTRICAS OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

CORTINAS LATERALES MANUALS OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

CORTINAS LATERALES OPACAS OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

CORTINAS LATERALES TRANSPARENTES OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

ALTURA MÁXIMA mm 3000-4500 3000 3000-4500 3000

RADIO DE GIRO 3 mm Veure anex / ver anexo Veure anex / ver anexo Veure anex / ver anexo Veure anex / ver anexo

NUMERO DE VAGONES MÁXIMO unid 3 3 3 3

 ANCHURA DE PASILLOS m 3 2 3 2

NUM VAGONES OPCIÓN BIDIRECCIONAL unid 1 1 1 1
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B (mm) A (mm) C(mm) ANGL ATAQUE ANT ATAQUE POST ESTRUC F(mm)
5200 2400 1494 28,5 750 750 200 4087
4200 2400 1494 28,5 750 750 200 3039
5200 1500 977 28,5 750 750 200 4087
4200 1500 977 28,5 750 750 200 3039 8.902

sistema ackerman
TOTAL DIAMET  (mm)

12.482
10.386
10.998



DOLLY                                                                                 
(AGV - MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

DOLLY  1010 de dimensiones 1000 x 1000 y altura de 420 mm 

DOLLY  1012 de dimensiones 1000 x 1200 y altura de 420 mm

DOLLY  1014 de dimensiones 1000 x 1400 y altura de 420 mm

DOLLY  1016 de dimensiones 1000 x 1600 y altura de 420 mm 

LLeva incorporadas 2 ruedas fijas y dos ruedas gi-
ratorias de 160 mm con frenos manuales en las dos 
ruedas giratorias.
Puede soportar y transportar un peso de 800 kg en 
sistemas motorizados y 300 kg en sistemas manual 
ya que es el límite ergonómico permitido.
Lleva incorporada una lanzadera retráctil y un en-
ganche por si es necesario crear trenes logísticos 
o bien adaptarlo al sistema AGV o sistema Motor 
mover.
Dispone de piezas modulares Modul-v15 para mon-
tar tu propia estructura superior con mucha facili-
dad..



FORM                                                                                   
(AGV - MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

LLeva incorporadas 2 ruedas fijas y dos ruedas gi-
ratorias de 200 mm con frenos manuales en las dos 
ruedas giratorias. ( dos marcas) Puede soportar y 
transportar un peso de 1400 kg en sistemas moto-
rizados y 300 kg en sistemas manual ya que es el 
límite ergonómico permitido.

Lleva incorporada una lanzadera abatible y un en-
ganche doble pedal o tipo pasador por si es necesa-
rio crear trenes logísticos mediante una tractora.
 
También es adaptable a los sistemas AGV o siste-
mas motor mover.

LLeva incorporadas 2 ruedas fijas y dos ruedas gi-
ratorias de 200 mm con frenos manuales en las dos 
ruedas giratorias. ( dos marcas). Puede soportar y 
transportar un peso de 1400 kg en sistemas moto-
rizados y 300 kg en sistemas manual ya que es el 
límite ergonómico permitido.
 
Lleva incorporada una lanzadera abatible y un en-
ganche doble pedal por si es necesario crear trenes 
logísticos mediante una tractora.

También es adaptable a los sistemas AGV o siste-
mas motor mover. Este vagón se caracteriza por 
tener una entrada de hombre en los dos lados.

FORM-Q

FORM-EH



LLeva incorporadas 2 ruedas fijas y dos ruedas gi-
ratorias de 200 mm con frenos manuales en las dos 
ruedas giratorias. ( dos marcas). Puede soportar y 
transportar un peso de 1400 kg en sistemas moto-
rizados y 300 kg en sistemas manual ya que es el 
límite ergonómico permitido. 

Lleva incorporado una lanzadera abatible y un en-
ganche doble pedal por si es necesario crear trenes 
logísticos mediante una tractora.

También es adaptable a los sistemas AGV de ar-
rastre o sistemas motor mover. La estructura del 
vagón se caracteriza por ser de tubo redondo .

LLeva incorporadas 2 ruedas fijas y dos ruedas gi-
ratorias de 200 mm con frenos manuales en las dos 
ruedas giratorias. ( dos marcas). Puede soportar y 
transportar un peso de 1400 kg en sistemas moto-
rizados y 300 kg en sistemas manual ya que es el 
límite ergonómico permitido. 
 
Lleva incorporada una lanzadera abatible y un en-
ganche doble pedal por si es necesario crear trenes 
logísticos mediante una tractora.
  
También es adaptable a los sistemas AGV o siste-
mas motor mover. La estructura del vagón se carac-
teriza por ser de tubo redondo y por tener una entra-
da de hombre en los dos lados.

FORM-R

FORM-EHR



LLeva incorporadas 4 ruedas fijas mediante 2 ejes 
centrales articulados por dos cojinetes de ruedas 
que funcionan en sentido contrario uno de otro.
Puede soportar y transportar un peso de 1400 kg 
en sistemas motorizados y 300 kg en sistemas ma-
nual ya que es el límite ergonómico permitido.

Lleva incorporado una lanzadera abatible y un en-
ganche doble pedal  o simple por si es necesario 
crear trenes logísticos mediante una tractora. Tam-
bién es adaptable a los sistemas AGV de arrastre o 
sistemas motor mover. 

ACKERMAN                                                                                    
(MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

TRANSPORTER                                                                                  
 (MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)

TRANSPORTE  de motor mover   1612 de dimen-
siones 1600 x 1200 y altura de 80 mm en zona de 
carga.
LLeva incorporadas 2 ruedas fijas y dos ruedas gi-
ratorias de 200 mm  con suspensión.
Puede soportar y transportar un peso de 1500 kg 
en sistemas motorizados.
LLeva incorporado un sistema de palancas que nos 
sirve para bajar y subir las rampas de acceso den-
tro del vagón. 
Enganche trasero de doble pedal y lanzadera aba-
tible con muelle.



LLeva incorporadas 4 ruedas giratorias. Puede 
soportar y transportar un peso de 1800 kg en sis-
temas motorizados. Lleva incorporado el sistema 
para tracción  AGV de arrastre y sistemas motor 
mover.
Son carros para ser utilizados practicamente con 
sistemas motorizados automáticos de cercania a la 
celula de robot. Encima estan adaptados con pivo-
tes de clavado para contenedores o bién para pla-
taformas .

AGV-FORM                                                                                      
(AGV - MOTOR MOVER)

LLeva incorporadas 4 ruedas con suspensión dos 
giatorias y dos fijas. Puede transportar 2000 kg.

És un sistema que permite voltear el contenedor 
para facilitar la extracción de piezas de su interior.
Sistema novedoso con maneta y pie de ayuda para 
facilitar el voteado al operario.

Se le incorpora una lanzadera y un enganche de 
doble pedal para poder realizar trenes logísticos in-
ternos.

BASCUALANT de 1000 x 1200

BASCUALANT de 1600 x 1200

BASCUALANT de 1800 x 1200 

BASCULANT                                                                                          
(MANUAL - MOTOR MOVER - TRACTORA T2)



MODUL-V15                                                                     
(AGV - MOTOR MOVER  -TRACTORA T2)

MODUL -V15 de NUSMET de fabricación modular 
ampliable y amoldable a las necesidades de cual-
quier sector industrial.
Con soluciones Nusmet puedes diseñar y montar 
tus ideas sin necesidad de operarios y puedes reu-
tilizarlo .
Diseña tu sistema Nusmet para acoplarlo a siste-
mas AGV -Motor mover- o bién tractora t2 . Escoge 
las piezas mas adecuadas para tus diseños y mon-
ta tu propio Nusmet.
Nusmet modul-v15 propone un nuevo paso hacia 
adelante en el mundo de la intralogística con la lle-
gada de estructuras modulares sin soldaduras.
Disponemos de perfiles de 42x42x2 galvanizados 
y en el futuro también dispondremos de perfiles de 
plástico adaptados a los nudos Nusmet Modul-v15. 

Accesorios  MODUL-V15

Perfiles  MODUL-V15

PC00040 ARWIFSF-200PC00005

Componentes  MODUL-V15

42-CAR3 42-EJI 42-EJTR 42-EJMULTIF42-EJDOBLE 42-ESTAR 42-LWHEELS 42-ELEH

PC00070-V19





Tel: +34 972 860 810
Pol. Ind. Torres Pujals, nº 9  

 17401 ARBÚCIES  (Girona) 
info@m-casanova.com


