
Fabricación de metálicas para el calzado 

HIJOS DE SIMON ORTEGA 



T-5 Carro de Rejilla 

 

T-3 Carro de chirlots. Para 
6 pares. 

T-4 Carro de Rejilla con 
bandeja. 

T-6 Carro de limpieza o 
almacén T-6B Carro de limpieza o 

T-8 Carro con soportes de 
plástico para 2 pares  
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T-8B  Carro con soportes de 
plástico 2 pares y bandeja. 

 

T-9 Carro con soportes de 
plástico para 3 pares y 
bandeja 

T-9B  Carro con soportes 
de plástico para 3 pares y 
bandeja. 
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CARROS PARA VIAS DE CALZADO MANUALES 

T-10  Carro con soportes de 
plástico  para 4 pares.  

T-11 Carro de limpieza 
MIXTO para botas o zapatos. 

T-12 Carro con soportes de 
plástico para 6 pares  
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T-13 Carro de una bandeja  T-14 Carro para 3 pares 
de botas 

T-15 Carro con soportes de 
plástico 4 pares y bandeja 

T-17 Carro de 2 bandejas,  Carro de vía manual para 
suelas o plantas. 

Carro de uso manual para 
vías automáticas  para 2 pares 
y bandeja. 
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CARROS PARA VIAS DE CALZADO MANUALES 

T-8BP  Carro con soportes especia-
les de espuma (protege la piel durante 
la fabricación) para 2 pares. 

T-6-B1 Chapa supletoria para 
T-6 y T-6-B zapatos planos.  

T-6-B4 suplemento para 
bota alta. 

Carro de varillas forradas 
con silicona y bandeja. 

ACCESORIOS PARA CARROS 

T-6B con chapa carro almacen 
con chapa. 

T8-V Carro de varillas móviles ,varillas móviles que se 
adaptan al zapato, para 2 pares con bandeja. 
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T-6-B2 Bastidor  para  el 
carro T-6-B  

Bandeja supletoria.  para el carro T-

T-3B Bastidor de 3 pares para 
carro t-3 

T-36 Soporte de plásti-
T-25 Rueda angular pa-
ra carro 

T-22 Horquilla chapa   
T-23 Chirlot 
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ACCESORIOS PARA CARROS 

T-6-B3 Bastidor para la 
limpieza de botas impidien-
do que se vuelquen las botas. 

Suplemento para 
carros de botas 

T-6-B5 bastidor supletorio 
carro limpieza botas 

C-2.Cajón para colocar 
en  mesa de trabajo para 
aspiración de vapores 

M-15.Mesa aspiración 
de vapores.  

C-1.Cabina para secado 
de porta-suelas y porta-

C-3 Torva de 
aspiración 

ASPIRACION DE VAPORES 



M-5 Mostrador de cortadores M-8 Mesa de aparado  
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M-9 Mesa de zapatero  Mesa clasificadora de 9 cajo-
nes.  cajones y guías metálicas. 

M-7 Mesa limpieza  

MOSTRADORES-BANCADAS-MESAS 
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M-1 Mesa de troqueles de 20 
bandejas sin ruedas 
M-2 Mesa de troqueles de 21 
bandejas con ruedas  

Mesa con soporte para 
rollos (altura variable) con 
estante y cajón. 

Mostrador para la supervisión 
de pieles 

M-19 Mostrador con cuna 
para rollos y soporte para me-
dir telas, estantes para almace-
nar telas. 
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D-11 Soportes para 2 bi-
dones D-11 B Soporte ce-
rrado  

D-23 Soporte para pis-
tola de calor, regulable. 

VARIOS 
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B1. Banco de vestua-
rio. Fabricado con 
madera de pino y cha-
sis metálico. 

M-3 y M-3 B Caballete 
de pieles.  Fabricado en  
2 alturas. 

SILLAS ERGONOMICAS 

SILLA APARADO regulable 
con pistón de gas. Asiento y 
respaldo de madera  regulable 
en altura y profundidad. Balles-
ta de acero. Ergonómica. 

M-3-leja. Caballete 
de pieles con leja. 

B2. Banco de 
vestuario. madera 
chapada y chasis 
metálico. 

SILLA APARADO TULIP regulable con 
pistón de gas. Asiento y respaldo de poliure-
tano  regulable en altura y profundidad. 
Ballesta de acero.  

Mod:PULL-PISTON 
Asiento de polipropileno, 
pistón de gas. 

Mod:MODA-PISTON 
Asiento de madera bar-
nizada, pistón de gas. 

Mod:PULL TUBO 



M-17 Mesa con una leja, 
cajón metálico lateral, asa 
y ruedas de goma 

Silla giratoria al-
ta: ergonómica, 
asiento y respaldo 
de madera, regula-
ble en altura a gas, 
ballesta de acero en 
respaldo y pieza 
basculante con la 
que se consigue un 
acoplamiento per-
fecto a la espalda. 

Banquetas tapizadas con respal-
do Ref-D-17 y sin respaldo Ref-D-
18. Asiento y respaldo tapizados 
con polipiel de alta calidad.  

Mod. TULIP: Silla alta 
con asiento y respaldo 
de poliuretano, regula-
ble en altura  a gas 
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Taburete STOOL 
asiento de poliuretano. 
regulable en altura a 

gas 

Mod.ERGO. 
Taburete giratorio y 
regulable en inclina-
ción y altura mediante 
resorte de gas. 

TABURETES-SILLAS ALTAS 

D-14.Soporte guía de 
correas  

D-15.Soporte móvil  para 
arandelas de nylon. Fabricada 
en 2 tamaños. 

Maquinas de poner remaches, ojetes.  
Maquina cuello normal Ref .D-12  
Maquina de cuello largo Ref.D-13, 
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 Silla inclinada de pie.  
Asiento ergonómico. 
Especialmente diseña-
da para trabajar de pie. 

D-19 Taburete alto 
regulable en altura 
con pistón, asiento 
de madera. 

Taburete tapizado en poli 
piel negra. Con respaldo y sin 
respaldo. Reposapiés opcio-
nal. 
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VIAS DE CALZADO 

Fabricación, venta y montaje de 
vías automáticas y manuales 



Mesa rinconera  
Fabricación a medida. 

P-8 Soporte doble NCP. 
Soporte para la sujeción de 
pantallas de luz 

P-17 Espiga brida 
aire comprimido. 

P-19 Columna doble NCP. Soporte 
para la sujeción de pantallas de luz y 
tubos de aire comprimido.  Columna 
con base de chapa acerada reforzada. 
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ARMARIOS-ARCONES 

9 

P-11 Canaleta para recoger los 
cables y gomas de aire. Evitando 
los cables por el suelo. 

ACCESORIOS  VIAS DE CALZADO 

Arcon multiusos. Fabricado en hierro acera-
do combinado con madera y pintado a fuego. 

Puertas con cerradura.  

D-9 Armario metálico especial para el 
almacenamiento de tintes con disolventes 
y productos inflamables. 

Armario bajo para tintes reparadores y disolventes 

Armario alto pa-
ra tintes, repara-
dores y disolven-



T-46 Carretilo de botas 
para 20 pares. Ruedas 

T-47 carro plasticos 
32 pares. Ruedas gi-
ratorias  

T-51 Carretilo de 
botas para 51 pares.  

T-42 Carretillo de chirlots 
para 40 pares con soporte 
para canasta. Ruedas 

T-50 Carretillo con   
soportes de plástico  pa-
ra 32 pares  y bandeja 
superior. Ruedas 

T-38 Carro almacén de 5 
lejas de varillas. Para todo 
tipo de    zapatos. Acabado 
y  ruedas de gran calidad. 
También se fabrica con 7 
bandejas. 
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CARRETILLOS 

T-40 Carretillo paque-
tería porta cajas doble. 
Ruedas 

T-45 Carretillo con    
soportes de plástico   
 para 12 pares de botas. 
Ruedas 

T-37 Carretillo de 10 
bandejas desmontables y 
reversibles. Ruedas  
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T-33 Carretillo de lim-
pieza de 6  alturas para 
trabajar por 2 caras. 
Ruedas giratorias. 

T-59 Carretillo de plásticos 
para 48 pares y soporte para 
caja. Ruedas giratorias. 

Carretillo de plasticos y 
2 bandejas con capaci-
dad para 16 pares de za-
patos o botas. Ruedas 
giratorias. 



T-39 Carretillo de 5 
bandejas de chapa.    
Carro multifuncional 
ideal para el transporte 
y trabajo con zapatos, 
tacones, suelas etc. Rue-
das 

T-54 Carretillo de 3 ban-
dejas de chapa. Carretillo 
multifuncional. Ruedas 

T-43 Carro bottier 
48 pares aprox. 
Ruedas giratorias 

Carretillo porta carros. 
Se fabrica con capacidad 
para 4, 6, y 8 carros de 
cadena. Ruedas giratorias 

T-52 Carretillo mixto 
espumas y chirlots con 
bandejas para 12 pares. 
Ruedas giratorias. 
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T-54 B Carretillo de 4 
bandejas de chapa. 
Carretillo multifuncio-
nal. Ruedas 

D-7 Clasificador 3 alturas 
doble. Carro doble para al-
macenamiento y transporte 
de suelas o plantas. Ruedas 
giratorias. 

D-8 Clasificador 3 alturas 
sencillo. Carro para alma-
cenamiento y transporte de 
suelas o plantas. Ruedas  
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CARRETILLOS 

T-61 Carretillo plásticos 
con capacidad para 24 
pares. Ruedas giratorias. 

Árbol portasue-
las.  Se fabrica 
con capacidad pa-
ra 75, 100, 146 y 
203 pares. Ruedas 
giratorias. 

T-62 Carro doble de 16 
bandejas de tela metálica. 
Ruedas giratorias 

T-64 Carretillo de 2 bandejas 
de chapa. Ruedas giratorias 



M-14 Cajón metálico 
para el transporte de  
artículos. 
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T-35 Carretillo de 10 ban-
dejas grandes. Totalmente 
desmontables. Ruedas 

Clasificador con separa-
dores de mallazo y hue-
cos XL, con ruedas goma 

T-55/4B-16 Carretillo con 4 
bandejas. Con soportes de es-
puma para 16 pares. Ruedas 

Expositor de calzado  10 
bandejas. Desmontable. 
Con ruedas. 
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Carretillo porta tareas  
equipado con ganchos, ruedas 
giratorias. 

T-38-7 Carro almacén de 7 
lejas de varillas. Ruedas 

M-14-2 Carretilllo multi-
usos de mallazo metálico 
con 2 separadores y ruedas 

T-58 Carretillo de 4 
bandejas, lacado a fuego. 
Ruedas giratorias 

Árbol  porta cortes 
con capacidad para 
48 pares. Con ruedas 

M-14-1 Carretilllo multi-
usos de mallazo metálico 
con ruedas 

T-34 Carretillo de 10 
bandejas.  totalmente des-
montables. Con ruedas 

CARRETILLOS 



T-48 Arbol porta botas 
con capacidad para 24 pares. 
Ruedas giratorias. 

Carro con 6 lejas inclinadas para trabajo con 
cajas, ruedas giratorias. 

M-13 Plataforma  de dos latera-
les. Ideal para el transporte de mer-
cancías, de pequeño y gran peso. 
Rueda de cojinetes  de alta calidad 

M-12 Plataforma de un lateral. 
Ideal para el transporte de mercan-
cías, de pequeño y gran peso. Rue-
da  de cojinetes  de alta calidad. 

PLATAFORMAS 

Soporte para palets.  

Carro porta hormas. 
Ruedas giratorias. 

Plataforma de 3 laterales. Rueda  
de cojinetes  de alta calidad. 
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T-57 Perchero porta 
cortes con cajón metáli-
co. Ruedas giratorias T-63 Carretillo para 8 pares de 

plásticos y bandeja. Ruedas 
giratorias. 

CARRETILLOS 

Carro con 3 lejas inclinadas para 
trabajo con cajas, ruedas giratorias. 



Fabricamos hormeros con la distribución que usted necesite. 
Hormeros en diferentes anchos y alturas. 

Hormeros con ruedas. Hormeros especiales. 
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H-1 hormero de 130  
5 alturas 20 cajones 

H-6 hormero de 130 
4 alturas 8 cajones con ruedas 

H-3 hormero de 130  
5 alturas 10 cajones 

H-11 hormero de 0,65  
5 alturas 7 cajones 

H-6 hormero de 0,65  
4 alturas 8 cajones 

Estantería-Hormero 
con ruedas 7 cajones 
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HORMEROS 

H-8 hormero de 0,65  
5 alturas 5 cajones 

H-15 hormero de 0,65 
6 alturas 6 cajones 

H-10 hormero de 0,65  
4 alturas 4 cajones  

H-6 hormero de 0,65 4 alturas 
8 cajones. Cajones desplazados 

 hormero de 0,65  
3 alturas 3 cajones 



CARRETILLOS PORTA ROLLOS 

Expositor móvil para textiles 15 R. 
Carretillo, con ruedas especiales 
que les confieren gran movilidad 
incluso a máxima carga. 

Expositor para textiles Latino. 
Totalmente desmontable para 
facilitar el transporte. Con ruedas 

Expositor blister 
con 15 ganchos y 
cartel. 

Expositor movil para texti-
les 32R. Capacidad 32 rollos 
Con ruedas. 

Expositor fijo para pared con ba-
rras colgadoras. Capacidad 12 rollos 
de cualquier textil. 

Expositor de pared apertura de libro. 
Se fabrica para 6, 9 y 12 rollos. 
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Carro porta rollos textiles DOBLE, 
para el transporte y trabajo con rollos 
de telas. Ruedas  con freno 

Carro porta rollos textiles sencillo, 
para el transporte y trabajo con rollos. 
Ruedas  con freno 

Cuna porta rollos, para el trabajo con rollos. 
Barras con cojinetes. Ruedas con freno.  



Estantería de media y gran carga y para paletización. 
Totalmente desmontable. Fabricación a medida. 

Estantería para sala de muestras. Ideal para exponer sus artículos. Acabados de gran calidad. 
Estantes de madera o chapa lacada. 

Estantería media y pequeña carga. Totalmente 
desmontable. Fabricación a medida. 
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ESTANTERIAS 

Diseño y fabricación de estantes para salas de muestras. Diferentes acabados (metal, lacados, madera 



Estanteria metalica con cajones  plástico 
de aleta trasera que impiden que el cajón se 
salga. 

Bancada de trabajo Fabricación, diseño y montaje de bancadas. 

Taquillas. Consulte combinaciones. 
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BANCADAS DE TRABAJO 

Armarios para oficina 

EQUIPAMIENTO 
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Además de lo expuesto en el catalogo y en nuestra pagina web, la empresa HIJOS DE 
SIMON ORTEGA les ofrece el servicio de: 
 Cambio de ruedas en carros de cadena. 
 Reparar  y  pintar carros de cadena. 
 Colocación y cambio de ruedas en hormeros y carretillos. 
 Cambio de tableros de mesas. 
 Ampliación, reducción, o modificación de su vía de calzado. 
 Instalación de soportes de luz para evitar cables por el suelo. 
 Traslados 

Les recordamos que somos fabricantes 

ENTREPLANTAS  duplica el espacio disponible. 

Fabricación e instalación de espacios desmontables para toda clase de usos.  
Estructura de acero muy resistente y ligera. Sistema totalmente desmontable. 
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Fabrica: Partida Prado la villa, 77 
Almacén: Pol. Ind. El rubial, C/5 parcela 59 

03400 Villena– Alicante 
Telf. Y fax +34 965802394 
Info@simonortega.com 


