
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Ancho interior  1280 - 2180 mm  

· Alto interior       1700 - 3500 mm

· Recorrido del techo    1000 mm

· Color de lona          Negro

· Señales en cojines  Logo y cinta de advertencia amarilla

· Material estructura  Madera tratada y acero galvanizado

· Material lonas  PVC y poliéster de doble capa

· Material espumas  Poliuretano
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Abrigo frigorífico para muelles de carga con techo regulable  y con accionamiento  
eléctrico, opcionalmente también con accionamiento manual.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los abrigos de muelle frigoríficos ABFE /ABFM de Inkema ha sido diseñados especialmente para almacenes refrigerados, donde se 

requiere un perfecto aislamiento del punto de carga y se quiere preservar la higiene, evitando la entrada de cualquier elemento durante la 

operación de carga y descarga de la mercancía. 

Los abrigos ABFE /ABFM están formados por unos dados de espuma con un alto índice de recuperabilidad forrados por una lona de tejido 

de poliéster recubierto de PVC. Gracias a los flecos soldados sobre la lona envolvente, estos abrigos de muelle espumados presentan mayor 

resistencia al continuo rozamiento producido por las maniobras de acoplamiento del camión contra el abrigo.

El abrigo ABFE funciona con accionamiento eléctrico, y opcionalmente puede ser con accionamiento manual - Abrigo ABFM. 

Abrigo frigorífico con techo regulable

Los abrigos frigoríficos con techo regulable ABFE / ABFM de Inkema están en conformidad con MD 2006/42/EC

ABFE
  ABFM

ACCIONAMIENTO

El abrigo frigorífico ABFE con techo regulable eléctrico funciona 
mediante un motor:

   - Alimentación: 230 V, 1-fase, 50 Hz
   - Grado de estanqueidad: IP44
   - Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC

Opcionalmente, disponemos del mismo abrigo frigorífico con techo 
regulable con accionamiento manual - ABFM, que funciona 
mediante contrapesos.
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FUNCIONAMIENTO

ACCESORIOS

Inkema ofrece una gran variedad 

de accesorios y productos que 

permite a sus clientes personalizar 

los muelles de carga según sus 

necesidades y requisitos.

Sistema retención automático - CS12Guía de camión reversible - GC01Tope de acero-caucho - TC05
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DIMENSIONES

FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONES

Los abrigos frigoríficos ABFE y 

ABFM  tienen la finalidad de proveer 

un buen nivel de estanqueidad en el 

interior de las instalaciones, cuando 

el camión está en posición de carga y 

descarga, impidiendo así la entrada 

de aire y elementos exteriores. 

A continuación se detalla su correcto 

funcionamiento en 3 puntos para su 

buen uso (de modo manual o 

eléctrico).

IMPORTANTE: Bajo ningún concepto 

se debe permitir una compresión del 

abrigo mayor a 50mm. La instalación 

deberá tener previstos unos topes 

para tal efecto con adelantamientos 

si fuera necesario.
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1. Acercar el vehículo al muelle de carga 

centrado al mismo y permanecer a una 

distancia aproximada de 500mm. 

Las bandas reflectantes de los laterales 

del abrigo facilitan esas maniobras 

satisfactóriamente.

2. Regular la altura del techo del abrigo 

mediante la botonera (eléctrico) o la 

cuerda (manual) hasta que su centro 

coincida con el techo de la 

caja/contenedor del camión.

3. Aproximar el vehículo hasta que haga 

contacto con el abrigo frigorífico.

Una vez terminada la carga y/o descarga, 

alejar el vehículo del muelle de carga y 

subir el techo del abrigo a su posición de 

reposo (arriba).

500mm.


