
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES

· Anchura nominal     3000, 3100, 3200 y 3400 mm 

· Altura nominal

· Profundidad        600, 700, 800, 900 y 1000 mm

· Anchura de la lona lateral 600 mm 

· Altura de la lona superior 1000, 1200, 1500 y 2000 mm

· Lonas :   Dos lonas negras laterales y lona  

   superior con PVC negro de 3 mm de  

   grosor, resistente a la fricción, que  

   evita que se rasgue como consecuencia  

   del uso continuado o de las condiciones  

   meteorológicas.
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Eficiencia energética, diseño elegante y facilidad de uso con una protección total.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Abrigo de muelle retráctil ABRE con techo inclinado consiste en una estructura perimetral con un conjunto de lonas unidas a ella. 

Estas lonas se ajustan a la carrocería del camión. Esta estructura es retráctil, por lo que, en caso de golpe o impacto provocado por el 

conductor, el abrigo vuelve a su posición inicial.

El abrigo de muelle retráctil ABRE está diseñado para una instalación rápida. Si se dañan, estas piezas son fáciles de reemplazar y 

reparar.

El abrigo de muelle retráctil ABRE crea un entorno seguro, cómodo y eficaz para cargar y descargar sus mercancías. Inkema ofrece un 

abrigo de muelle para cada situación. 

Abrigo de muelle retráctil ABRE Inkema ABRE

El abrigo de muelle retráctil ABRE Inkema cumple con la normativa MD 2006/42/EC

3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500,

3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100,

4200, 4300 y 4400 mm*

* Para otras medidas específicas, consulte con el Servicio de Atención al Cliente

ESTRUCTURA

Fabricado con tubos galvanizados de 1,5 mm, unidos por barras 
galvanizadas y recubiertos con una lona de PVC de 0,5 mm. Esta 
lona es muy resistente, gracias a su malla interior de poliéster 
flexible.

Esta estructura tiene una inclinación en la parte superior del 
refugio para evitar la acumulación de agua en caso de lluvia.
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ACCIONAMIENTO

ACCESORIOS

Inkema ofrece diversos 

accesorios que permiten a sus 

clientes personalizar los muelles 

de carga en función de sus 

necesidades y requisitos.

Sistema de retención automático - CS12Guías de camión - GC01Topes de acero-caucho - TC05

DIMENSIONES* * Medidas para altura de muelle de 1200 mm

X : ANCHO 3000mm / 3100mm / 3200mm / 3400mm

H : ALTURA DE LA LONA SUPERIOR  1000mm / 1200mm 1500mm / 2000mm 

Z: PROFUNDIDAD 1000mm / 1200mm / 1500mm / 2000mm

Y : ALTO 3000mm / 3100mm / 3200mm / 330mm / 3400mm / 3500mm / 3600mm / 3700mm

3800mm / 3900mm / 4000mm / 4100mm / 4200mm / 4300mm / 4400mm /  (*)

L : ANCHURA DE LA LONA LATERAL 600mm  

 

* Para otras medidas específicas, consulte con el Servicio de Atención al Cliente
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