
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

· Plataforma       Superfície superior antideslizante

· Labio               12/14 mm de grosor

· Capacidad de carga       4 toneladas        

· Finishes        Pintado o galvanizado

· Tamaños        4 medidas estándar para las pasarelas PA1                       

                                                (desplazable) o PA2 (fija): 

        1000mm alto x 1500mm ancho 

        1000mm alto x 2000mm ancho

        1500mm alto x 1500mm ancho

                                                1500mm alto x 2000mm ancho

  

Carretera de Cardedeu, C-251, Km. 3 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en: inkema@inkema.com

Pasarela desplazable (PA1) y pasarela fija (PA2) de 4 toneladas: Prácticas, económicas y 
de fácil usabilidad.

Pa
sa

re
la

s

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las pasarelas de carga PA1/PA2 están diseñadas para instalarse en el extremo del muelle de carga de forma fija (PA2) o se pueden 

desplazar lateralmente por un raíl mediante dos ruedas (PA1).

Son pasarelas con estructura de acero y chapa lagrimada de accionamiento manual.

Resulta una opción rápida y fácil de instalar en cualquier muelle de carga gracias a su tamaño y que no necesita foso. 

A pesar de su reducido tamaño es capaz de soportar el paso de 4 toneladas dinámicas durante los procesos de carga y descarga.

Pasarelas abatibles manuales PA1/PA2

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Como fabricantes con un departamento propio de I+D+i, Inkema  

fabrica pasarelas precisas, robustas y seguras, de acuerdo a 

todas las exigencias de la normativa europea, y siempre desde la 

perspectiva de cubrir las necesidades del cliente con un precio lo 

más ajustado posible y con un producto de calidad 

contrastada. 

Las pasarelas  de carga se utilizan en largas jornadas de trabajo, 

por este motivo, todos los componentes se fabrican con 

materiales de alta calidad proporcionando al cliente un gran 

rendimiento y una larga durabilidad.

            

           

Inkema declara que las pasarelas abatibles PA1/PA2 se hallan en conformidad con EN 1398.
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ACCESORIOS

Inkema ofrece una gran 

variedad de accesorios que 

permiten a sus clientes 

personalizar los muelles de 

carga según sus necessidades y 

requisitos.

Sistema de retención automático - CS12Guías de camión reversible- GC01Lámpara LED para muelles de carga  - GE02
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Pasarelas PA1 instaladas en el muelle de carca Pasarela PA2 Instalada en muelle de carga

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Las pasarelas Inkema PA1/ PA 2 disponen de los siguientes elementos de seguridad:

- Pedal de seguridad y bloqueo.

- Zócalos laterales quitamiedos.

- Superficie superior lagrimada antideslizante.

COMPONENTES

Las pasarelas de acero PA1/PA2 están compuestas por:

-Bastidor base: formado por una sólida articulación sobre la que se aloja la estructura 

superior.

-Estructura superior: está compuesta por una chapa lagrimada bajo la que se fija una

compacta estructura de perfiles.

-Sistema de compensación: Está formado por un sistema de levas y resortes.

-Sistema de manipulación y bloqueo: compuesto por una maneta y un pedal que

combinándolos permiten fijar o manipular la pasarela con total seguridad.
Pasarela abatible PA1 en posición de bajada.


