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Aislamiento perfecto y duradero para instalaciones que requieren tener la temperatura 
controlada.
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ABFR

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El abrigo de muelle frigorífico ABFR de Inkema está formado por unos dados de espuma 

con un alto índice de recuperabilidad forrados por una lona de tejido de polyester recubierto de 

PVC. 

Gracias a los flecos soldados sobre la lona envolvente, el abrigo de muelle frigorífico Inkema 

presenta mayor resistencia al continuo rozamiento producido por las maniobras de 

acoplamiento del camión contra el abrigo.

Los abrigos frigoríficos están diseñados para asegurar siempre el mejor aislamiento durante 

las maniobras de carga y descarga de vehículos y absorber los posibles impactos sobre el edificio.
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Lonas envolventes de PVC de 0.5mm de espesor

Estructura perimetral en tubo galvanizado.

Bandas reflectantes verticales.

Refuerzos/flecos soldados para aumentar la durabilidad.

Techo fijo 
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Abrigo con pendiente vierte aguas del10%.

MATERIAL COJINES

El conjunto está formado por dos cojines laterales rellenos 

de goma espuma en forma de dado y recubierto de lona de PVC 

en el exterior, serigrafiadas con franjas, las cuales sirven como 

apoyo visual en la maniobra del camión y un cojín superior 

también de gomaespuma formando el techo.

 
Estos cojines recubiertos de lona de PVC de color negro de 

0.5mm de espesor, tienen una gran resiliencia y 

resistencia a los rozamientos de las carrocerias de los 

camiones, adaptándose perfectamente a la caja del 

camión, al mismo tiempo que resiste perfectamente las duras 

condiciones climatológicas aumentando su durabilidad.

Abrigo de muelle frigorífico fijo

ABRIGO FRIGORÍFICO - ABFR

Abrigo de gran resiliencia i resistencia a los rozamientos, que se adapta perfectamente a la altura de los vehículos más pequeños.
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      Dimensiones ABFR - frigorífico fijo

         Ancho Desde 1400 mm. hasta 2600 mm.*

         Altura Desde 1700 mm. hasta 2900 mm.*

* para otras medidas especiales consultar con su comercial.
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PRESTACIONES OPCIONALES

Los abrigos de muelle de carga frigoríficos ABFR 

ofrecen diversas prestaciones opcionales que permiten a 

sus clientes personalizar el abrigo según se adapte a sus 

necesidades y exigencias. 

Por ejemplo, la posibilidad de añadir en el muelle de carga 

guías de camión. Consulte con su comercial para más 

información.
Las guías de camión facilitan la entrada de los vehículos en los muelles de carga y los 
protegen de posibles golpes.

PREPARADOS PARA RESISTIR EL CONTINUO ROZAMIENTO

Cuando un vehículo empieza a realizar la maniobra de aproximación al 

muelle de carga para proceder a realizar la descarga, se apoya sobre el 

abrigo de muelle frigorífico comprimiéndolo gracias a su composición 

flexible de espuma

El resultado es la adaptación ideal del abrigo de muelle a la caja del 

vehículo obstruyen tanto la entrada de aire como de elementos del 

exterior al interior.

En el caso del abrigo ABFM, el techo móvil se ajusta en altura a los distintos 

altos de vehículo. El rango de bajada de la lona superior es de 1000mm.

El abrigo de muelle frigorífico ABFR:

El abrigo ABFR está fabricado sólo con materiales de alta calidad. 

Abrigos de muelle frigoríficos se instalan directamente sobre la fachada.

SEGURIDAD

Todos los abrigos de muelle de carga frigoríficos van provistos de 
bandas reflectantes verticales para facilitar las maniobras de los 
transportistas y evitar colisiones que dañen las instalaciones y vehículos.


