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Inkema es una empresa especializada en ofrecer soluciones 

integrales a las necesidades de carga y descarga de mercan-

cías, así como a la gestión de accesos mediante cerramientos 

industriales. Con un equipo altamente cualificado con más de 

25 años de experiencia en el sector, diseña, produce, instala y 

ofrece servicio posventa de todo su rango de productos: 

muelles de carga, rampas, pasarelas, túneles, bancadas, 

mesas elevadoras, puertas seccionales, puertas rápidas, 

puertas cortafuegos y abrigos de muelle.

Tanto en la comercialización del producto como en los diferen-

tes trabajos de servicio técnico y posventa a realizar en instala-

ciones existentes, la calidad del producto y la agilidad en el 

servicio son las características más valoradas por nuestros 

clientes, pues nuestro objetivo consiste en satisfacer sus nece-

sidades ofreciéndoles un servicio  ágil y personalizado que 

encuentre para cada caso una solución adecuada.

Bienvenidos a Inkema.
Desde un pequeño taller, pasando por empresas del sector 

alimentario o de automoción, hasta grandes centros de 

logística. Cada cliente tiene unas necesidades distintas y cada 

solución tiene su propia forma de proceder. Y como fabricantes 

con un departamento propio de I+D+i, Inkema puede asegurar 

que manufactura un producto preciso, robusto y seguro, 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 que proporcione al usuario un gran 

rendimiento y una larga durabilidad.

Una clave de nuestro éxito es la innovación, el desarrollo de 

nuevos productos es continuo. Por ese motivo les invitamos a 

visitar www.inkema.com para conocer todos nuestros produc-

tos y servicios que pueden satisfacer su necesidad: nuestra 

solución. Bienvenidos a Inkema.

Barcelona, España.

Timisoara, Rumanía.
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Inkema es una compañía con una larga experiencia 

diseñando muelles de carga, presente en más de 42 países, 

capaz de competir de forma eficiente en unos mercados 

sometidos a un continuo proceso de cambio y  globalización.

Los sistemas de carga Inkema son tan diversos como las 

exigencias que pueda tener un cliente. Mediante un estudio 

previo se encuentra la mejor solución para agilizar cualquier 

operación de carga y descarga. Y siempre partiendo de las 

siguientes directrices: 

Encontramos su solución. Incluso la que no se imaginaba. 
Por otro lado, Inkema suministra diferentes sistemas construc-

tivos. Mediante un estudio previo encontramos las mejores 

soluciones adaptadas a cada tipo de obra, instalación y 

muelles de carga.

Para satisfacer las diferentes necesidades, Inkema cuenta con 

un amplio abanico de soluciones en sistemas de carga.

La seguridad tanto del operario como de la máquina e 

instalación.

El mejor material y la mejor tecnología para producir la 

mejor máquina. 

Optimizar el ahorro de energía en la instalación.

Protección de la instalación de los elementos externos.

Agilizar la logística durante la carga y descarga de 

mercancías.

La vida útil de la máquina.

Rampas: las rampas electro hidráulicas Inkema se 

utilizan para salvar la distancia y la altura que hay entre 

los muelles de carga y las cajas de los vehículos que 

realizan la carga y descarga.

Pasarelas abatibles: sin necesidad de foso para su 

instalación, las pasarelas se utilizan para agilizar las 

operaciones de carga y descarga de mercancías media- 

nas y pequeñas. 

Túneles y bancadas: para aquellas instalaciones que 

necesitan un sistema de carga, con la ventaja de no 

precisar obra civil y proyectando el muelle de carga hacia 

el exterior, liberando espacio en el interior de la nave.
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Sencillo, ágil y funcional. Sin duda la Inkema RH1 es una 

solución adecuada para cualquier muelle de carga. Gracias a 

su mecanismo basculante hidráulico y a su labio abatible, la 

plataforma de la rampa salva la distancia y la altura entre los 

muelles de carga y las cajas de los camiones para asentarse 

firmemente en el suelo de estos. 

La Inkema RH1 está compuesta por tres partes:

La solución más estándar.

La plataforma consta de una chapa superior lagrimada de 

6/8 mm de espesor con un conjunto de perfiles laminados 

y faldones laterales de protección.

Labio de chapa lagrimada de 13/15 mm de espesor. El 

labio está plegado y fresado del extremo para ajustarse al 

camión y para suavizar el paso de las carretillas.

La bancada está formada con perfiles laminados y sobre 

ella se instala la plataforma y el grupo hidráulico.

Para cualquier profesional, la seguridad es una exigencia. Por 

ese motivo todas las rampas Inkema tienen numerosos 

sistemas de seguridad:

Paro de emergencia activado por seccionador o por fallo 

de tensión.

Válvula de seguridad anticaída dentro del cilindro 

hidráulico.

Faldones fijos y móviles laterales que hacen la función 

de salva pies.

Plataforma con superficie superior lagrimada antidesli-
zante.

Señalización de seguridad mediante adhesivos en las 

partes móviles.

Barra de seguridad que impide el cierre durante las 

tareas de mantenimiento.

Rampas
RH1
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Sistema de construcción con bisagras planas auto-
limpiantes realizadas con láser en acero ST-52 para una 

perfecta alineación y resistencia. Además su diseño evita 

que las partes dinámicas de la rampa se desajusten por 

problemas de suciedad.

El equipo hidráulico está compuesto por: motor eléctrico 

de 1,0 CV, bomba hidráulica con caudal 5 l/m y depósito de 

7 litros con visor de nivel de aceite, electroválvula de 

seguridad, un cilindro de elevación de Ø50 mm de 

vástago, cilindro de labio de Ø30 mm de vástago y latiguil-

los hidráulicos.

Todos los ejes están protegidos contra la corrosión         

mediante tratamiento electrolítico de cincado y pasivado.

Sistema de centraje entre labio y muelle con separadores 

de nylon que aseguran que la uña este siempre en la 

posición adecuada de trabajo.

1

2

3

4

El cuadro está diseñado íntegramente por Inkema. Por 

ese motivo puede tener diferentes programaciones para 

diferentes maniobras.

Una cualidad característica de la RH1 es que cuando está 

sobre la base del camión, gracias a su inclinación lateral, 

se adapta a la subida y bajada del camión producido por la 

carga y descarga. 

La válvula de seguridad anticaída dentro del cilindro 

hidráulico está ideada para bloquearse por si el camión se 

aleja inesperadamente impidiendo que tanto el muelle 

como cualquier elemento que haya en su superficie 

(operario, carretilla, etc.) caiga bruscamente.

Todos los componentes, como partes móviles, uñas y 

bancadas están pintados por separado con una 

imprimación anticorrosiva y posteriormente con pintura de 

alta calidad, con lo que aseguramos un doble pintado 1+1 

capa 200% de protección.

5

6

7

8

Sistema hidráulico. Bisagras reforzadas auto-limpiantes. Faldones salva pies y bandas de seguridad. Cuadro Inkema.

* Las especificaciones técnicas de la RH1 se encuentran en la página 2 .

** Todas las rampas RH1 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 2 .

RH1
Rampas
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Preparadas para adaptarse a cualquier situación de carga.
La Inkema RH2 y RH3 convencen por su funcionalidad y 

eficiencia. La RH2 cuenta con un labio retráctil de 500 mm y la 

RH3 con un labio retráctil de 1000 mm. Son la solución 

perfecta para llegar donde la RH1 no puede hacerlo y son 

especialmente indicadas para aquellas instalaciones donde el 

aislamiento térmico, tanto interior como exterior, es relevante.

La RH2 y RH3 están compuestas por:

Plataforma con una chapa superior lagrimada de 8/10 mm 

de espesor con perfiles laminados.

Labio compacto y robusto de chapa lagrimada de 13/15 

mm de grosor. El labio está plegado y fresado del extremo 

para ajustarse al camión y para suavizar el paso de las 

carretillas.  

Bancada formada con perfiles laminados y sobre ella se 

instala la parte móvil y el grupo hidráulico.

Para cualquier profesional, la seguridad es una exigencia. Por 

ese motivo todas las rampas Inkema tienen numerosos 

sistemas de  seguridad:

Rampas
RH2 y RH3

Parada de emergencia activado por seccionador o por 

fallo de tensión.

Válvula de seguridad anticaída dentro de los cilindros 

hidráulicos.

Faldones fijos laterales que hacen la función de salva 

pies.

Plataforma con superficie superior lagrimada antidesli-
zante.

Señalización de seguridad mediante adhesivos en las 

partes móviles.

Barra de seguridad que impide el cierre durante las 

tareas de mantenimiento.
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* Las especificaciones técnicas de la RH2 y RH3 se encuentran en las páginas 2  y 2 .

** Todas las rampas RH2 y RH3 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 2 .

Cuenta con un sistema hidráulico especialmente 

diseñado para un perfecto acoplamiento con el camión. 

Sencillo y eficaz. La uña retráctil puede extraerse de forma 

controlada a través del cuadro eléctrico y colocarse 

óptimamente sobre la caja del camión.

Gracias a la longitud de su labio retráctil regulable es la 

solución perfecta para poder aislar óptimamente la 

instalación ya que se puede cerrar con una puerta seccio-

nal por delante de la rampa.

El equipo hidráulico está compuesto por: motor eléctrico 

de 1,5 CV, bomba hidráulica con caudal 5 l/m y depósito de 

7 litros con visor de nivel de aceite, electroválvula de 

seguridad, dos cilindros de elevación de Ø50 mm de 

vástago, cilindro de labio de Ø25 mm de vástago y latigui- 

llos hidráulicos.

Gracias al sistema de peine ranurado que existe en el 

frontal de la máquina, el esfuerzo recibido por el labio se 

transmite a la estructura distribuida en múltiples puntos de 

apoyo, lo que reduce el estrés estructural y aumenta la 

vida de la máquina.

1

2

3

4

Todos los componentes, como partes móviles, uñas y 

bancadas están pintados por separado con una impri-

mación anticorrosiva y posteriormente con pintura de alta 

calidad, con lo que aseguramos un doble pintado 1+1 

capa 200% de protección.

La posición del labio es posible ajustarla y optimizarla 

gracias a que se dispone de una serie de patines de 

poliamida con regulación, dichos patines son los encarga-

dos del guiado y deslizamiento del labio.

El labio con una serie de perfiles y una chapa lagrimada 

ranurada de 13/15 mm de espesor, conforma un compacto 

y robusto conjunto. La chapa lagrimada a 100 mm de su 

extremo está plegada 5º para el perfecto ajuste al camión 

y fresado en el extremo para suavizar el paso de las 

carretillas.

Todos los ejes están protegidos contra la corrosión me- 

diante tratamiento electrolítico de cincado y pasivado.

El diseño desarrollado por Inkema permite galvanizar las 

rampas RH2 y RH3.

5

6

7

8

9

1

3

5

6

4

7

8

9

Rampa RH2 con labio retráctil de 500 mm. Rampa RH3 con labio retráctil de 1000 mm. Las RH2 y RH3 cuentan con dos cilindros 

de elevación de Ø50 mm de vástago.

Cuadro Inkema.

RH2 y RH3
Rampas
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Diseñada para el transporte. 
Además de los sistemas de seguridad, la RH14 comparte las 

mismas cualidades de plataforma, labio y bancada que la RH1. 

Una de las grandes diferencias es que la RH14 elimina  prácti-

camente toda la  bancada base, y en la  mayoría de modelos 

los dos cilindros de elevación de Ø35 mm se apoyan en el 

frontal.

Existen dos variantes para la fijación de los cilindros de 

elevación: estándar y con soporte trasero. Todo ello en función 

de las condiciones de cada cliente y obra.

Rampas
RH14

* Las especificaciones técnicas de la RH14 se encuentran en la página 2 .

** Todas las rampas RH14 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 2 .

Posición transporte

463 mm

1

2

3

Las piezas de manipulación están ideadas para mover 

la rampa en cualquier sentido.

La centralita hidráulica va incorporada bajo la estruc-

tura, ya que la bancada base literalmente no existe.

Ángulos de apoyo para mantener la máquina suspen-

dida durante su montaje.

Posición instalación

600 mm

10 mm mín

30 mm máx

Las pequeñas o grandes mejoras que vamos añadiendo, 

muchas veces propuestas por nuestros clientes, hacen que 

nuestra gama de productos evolucione constantemente. Es el 

caso de la rampa Inkema RH14.

La RH14 es la evolución de la RH1 con una altura específica 

para el transporte de 463 mm. Es justo la óptima medida para 

encajar 5 máquinas en columna dentro de un camión conven-

cional. Sin duda una buena solución para reducir el coste del 

transporte.

Cuando se procede a la instalación en el foso hay que estirar 

el frontal con los cilindros hasta colocarlo en su posición 

correcta, de forma que cuando el labio descanse sobre sus 

apoyos, la máquina quede totalmente horizontal.

1

2

3
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La Inkema RH65 es la rampa más versátil del mercado. Está 

indicada para realizar operaciones de carga y descarga de 

camiones en almacenes y naves industriales que no tienen 

muelle o no tienen la posibilidad de hacerlo, permitiendo que 

las carretillas accedan desde el nivel del suelo al camión.

Dependiendo de las necesidades del cliente, pueden 

fabricarse en diferentes longitudes y capacidades de carga.

Una vez acoplada la rampa a la altura del camión se fija ésta 

mediante un sistema de cadenas que bloquea e impide que 

tanto la rampa como el camión puedan separarse, permitiendo 

trabajar con total tranquilidad.

Con un sistema de elevación hidráulico que puede ser 

impulsado de tres posibles maneras: con una bomba manual, 

con una bomba accionada por un motor eléctrico a bajo voltaje 

y alimentado mediante baterías, o bien mediante una bomba 

accionada por un motor eléctrico que se conecta directamente 

a la red eléctrica mediante cable alargador.

La solución más versátil.
El suelo de la rampa es antideslizante, compuesto en su tramo 

inicial y final por chapa lagrimada, que permite  movimientos 

incluso del giro de las ruedas de dirección de las carretillas 

elevadoras sin deteriorarse. El resto del tramo intermedio, 

donde no existe la posibilidad del giro de las ruedas de las 

carretillas elevadoras, está compuesto por rejilla tipo tramex, 

soportadas por una estructura de perfiles metálicos.

RH65

* Todas las rampas RH65 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 2 .

1

2

3

Los laterales de la rampa formados por unas robustas 

barandillas, las cuales forman parte fundamental de la 

estructura además de hacer la función de quitamiedos.

Gracias a las ruedas de traslación, incorporadas en el 

sistema de elevación, se puede trasladar la rampa hasta 

el punto deseado.

La RH65 incorpora varias cadenas de fijación para unir 

la rampa a la caja del camión.

1

2

3

Rampas
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Las bancadas y túneles Inkema están diseñados a medida 

de cada cliente para agilizar la instalación de un muelle de 

carga, mejorar el nivel de aislamiento interno de la nave y 

aumentar la capacidad de almacenaje del edificio.

La bancada es la estructura de metal que sustituye al foso y 

soporta el muelle de carga. Puede suministrarse en diferentes 

versiones:

Las mejores soluciones externas a la nave.
La cubierta de un túnel estándar está formada por un panel 

nervado especial anti-goteras, así mismo tiene cierta pen- 

diente que evita la acumulación de agua, drenando todas las 

pluviales al vierte-aguas frontal.

Opcionalmente puede añadirse un abrigo para mejorar el 

ahorro energético y el aislamiento térmico entre edificio y 

muelle. Hay disponible varios tipos de abrigo:

Bancadas y túneles

Las bancadas cuentan con bases regulables cada 25 

mm para poder ajustar la altura.

Las bancadas y túneles Inkema mejoran las condicio-

nes de trabajo y la manipulación de las mercancías 

gracias a su elevado aislante térmico e higiénico. 

1

2

El túnel es el sistema que acopla el edificio con el vehículo. 

Puede ser isotérmico o sin aislamiento. Y en función de las 

diferentes necesidades, pueden suministrarse sólo la estruc-

tura para que el cliente lo adopte a su fachada, en panel sánd-
wich, hormigón prefabricado o cerramiento chapa.

Retráctil.
Fijo. 
Frigorífico.
Hinchable.

1

2

Hormigón prefabricadoPanel sándwich Cerramiento chapa 

Sin pasillo Un pasillo Dos pasillos
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Inkema ha ideado una solución estándar para bancadas, 

rampas y túneles: la All in One. Una solución a la medida del 

cliente que necesita ampliar los puntos de carga y que no 

quiere realizar obras adicionales. Tan sólo tendrá que decidir 

donde se coloca.

La All in One se compone de una bancada y una rampa 

completamente integradas. Es una solución ideada para 

facilitar el proceso de transporte e instalación. 

Los principales beneficios de la All in One son:

Una solución exclusiva de Inkema.
El sistema de funcionamiento, características y operatividad 

son totalmente equiparables a los respectivos modelos de 

rampas de labio abatible y retráctil. Por ese motivo la All in 
One está disponible con la RH1 y RH2.

All in One

* Las especificaciones técnicas de la All in One se encuentran en la página 2 .

** Todas las All in One cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 2 .

Para una mayor durabilidad  se puede galvanizar la All in 
One. Opción disponible para cualquier maquina Inkema.

Las bancadas cuentan con patas regulables cada 25 mm 

que permiten una instalación fácil, rápida y segura.

La All in One con una rampa RH1 mide 2300 mm y la All 
in One con una rampa RH2 mide 2400 mm (justo la 

anchura máxima de un camión convencional).

1

2

3

La bancada y la rampa están completamente integrados 

en un sólo sistema.

Optimiza el transporte gracias a su tamaño estándar 

para un camión convencional. 

La instalación se realiza de forma óptima y rápida gracias 

a su diseño que combina bancada y rampa.

1

2

3

Bancadas y túneles
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Práctica, fácil de instalar, segura y permite ahorrar mucho 

espacio. Desde su aparición la Inkema Minirampa ha sido un 

éxito. Resulta una opción rápida y fácil de instalar en cualquier 

muelle de carga gracias a su tamaño y a que no necesita foso. 

A pesar de su reducido tamaño es capaz de soportar el paso 

de 6t dinámicas durante los procesos de carga y descarga.

Se puede suministrar la Minirampa con un tratamiento 

especial para ambientes corrosivos. 

La Inkema Minirampa consta de:

Reducir el tamaño sin renunciar a nada más.
Su mecanismo interior permite al operador abrirla sin apenas 

esfuerzo. Es tan sencillo como colocar la palanca de apertura 

en el orificio de la parte móvil y tirar de ella hasta que la 

pasarela móvil quede totalmente vertical. A continuación basta 

con empujar la palanca hasta que el labio se apoye sobre el 

camión.

Para retirar la pasarela una vez se ha acabado de realizar la 

carga/descarga basta con tirar de la palanca hacia atrás sin 

llegar a levantarla del todo y depositarla sobre los topes de 

bajada. 

Pasarelas

Opcionalmente están disponibles diferentes topes para 

instalar en los extremos.

Su superficie de chapa lagrimada evita posibles 

deslizamientos.

El labio está plegado del extremo para ajustarse mejor al 

camión y también está fresado en el extremo para suavi-

zar el paso de carretillas durante la carga y descarga de 

mercancías.

1

2

Plataforma de chapa superior lagrimada de 6/8 mm con 

sólidos perfiles.

Labio abisagrado de chapa lagrimada de 13/15 mm de 

grosor.

Parte fija que cuenta con un pasamano preparado para 

soldarlo al premarco del muelle para aumentar la seguri-

dad durante la carga y descarga de mercancías.
3

Minirampa

1
2

3

* Las especificaciones técnicas de la Minirampa se encuentran en la página 2 .

* Todas las Minirampas cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 2 .
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Prácticas, económicas y fácilmente manipulables. Tres 

cualidades que definen perfectamente a las Inkema PA1/PA2. 

Las pasarelas están diseñadas para instalarse en el extremo 

del muelle de carga de forma fija (PA1) o se pueden desplazar 

lateralmente (PA2) por un raíl mediante dos ruedas. 

Las Inkema PA1/PA2 está compuesta por:

Sencillamente flexibles.

Entre otras, tienen la ventaja de que no necesitan ningún tipo 

de foso para su instalación.

Los sistemas de seguridad que contienen las pasarelas 

Inkema PA1/PA2 son:

PA1/PA2

* Las especificaciones técnicas de la PA1/PA2 se encuentran en la página 27.

** Todas las PA1/PA2 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 28.

Las Inkema PA1/PA2 están preparadas para soportar 

cargas de máximo 4 toneladas en su versión estándar.

El extremo de la pasarela está plegado 5º a 150 mm del 

extremo para el perfecto ajuste al camión durante el 

proceso de carga y descarga.

La palanca de las pasarelas y el seguro anticaída facilitan 

su manipulación.

Opcionalmente cualquier pasarela PA1/PA2 se puede 

galvanizar para una mayor durabilidad.

1

2

3

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: el sistema está formado por 

un sistema de resortes.

Sistema de manipulación y bloqueo: compuesto por 

una maneta y un pedal que combinándolos permiten fijar o 

manipular la pasarela con total seguridad.

Pedal de seguridad y bloqueo.

Zócalos laterales quitamiedos.

Superficie superior lagrimada antideslizante.

Pasarelas abatibles
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Fabricadas de una sola pieza, con capacidad para salvar 

importantes desniveles, fácil movilidad, con superficie 

antideslizante, resistente a la intemperie, con sujeción 

mecánica antivuelco… Las pasarelas de aluminio Inkema 

PA51 están concebidas para instalarse en el extremo del 

muelle de carga de forma fija o para desplazarse por una vía 

mediante dos ruedas.  

La  Inkema PA51 está compuesta por:

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

El brazo de compensación y los resortes de espiral 
son los que producen la fuerza necesaria para que                                                                              

manualmente la pasarela pueda ser manipulada de una 

forma cómoda y sencilla. 

Tiene un plegado en el extremo para ajustarse mejor al 

camión y también está fresado en el extremo para suavi-

zar el paso de carretillas durante la carga y descarga de 

mercancías.

1

2

Estructura superior: compuesta por una chapa de alumi-

nio entramada, reforzada con dos nervios laterales, está 

ideado para soportar las peores situaciones.

Bastidor base: formado por una sólida articulación sobre 

la que se aloja la estructura.

Sistema de compensación: formado por el brazo de 

compensación y, dependiendo del tamaño, con resortes 

de espiral.

Sistema de manipulación y bloqueo: compuesto por 

una maneta y un pedal.

* Las especificaciones técnicas de la PA51 se encuentran en la página 26.

** Todas las PA51 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 27.

La pasarela Inkema PA51 tiene las siguientes ventajas:

Sujeción mecánica antivuelco.

Ausencia de elementos oxidantes por su composición de 

aluminio anodizado.

Superficie antideslizante.

Capacidad para salvar importantes desniveles.

Fácil movilidad.
Superficie antideslizante.

Resistente a la intemperie.

1

2

Soluciones de máxima calidad hasta en el acabado. 

Pasarelas de aluminio
PA51
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Las pasarelas abatibles manuales de aluminio Inkema PA52 

tienen un objetivo muy sencillo: simplificar el proceso de 

descarga. Al estar instaladas en el extremo del muelle de carga 

y desplazarse por un raíl no necesitan foso para su instalación. 

Son adecuadas para cargas de hasta 4.000 Kg y pueden 

guardarse en posición vertical minimizando el espacio.

Fabricadas de una sola pieza se refuerza la parte central con 

una estructura reticular. La parte superior es lisa con relieves 

transversales que evitan cualquier deslizamiento.

El extremo de unión al muelle de carga tiene forma de bucle y 

actúa a modo de bisagra. Así mismo va provisto de un pestillo 

de seguridad que evita su caída fortuita desde su posición de 

descanso.

La  Inkema PA52 está compuesta por:

No es tan complicado facilitar la carga y descarga.

PA52

* Las especificaciones técnicas de la PA52 se encuentran en la página 26.

** Todas las PA52 cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 27.

Bastidor base: formado por una sólida articulación sobre 

la que se aloja la estructura superior.

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

El pestillo de seguridad evita su caída fortuita desde su 

posición de descanso. 

Tiene un plegado en el extremo para ajustarse mejor al 

camión y también está fresado en el extremo para suavi-

zar el paso de carretillas durante la carga y descarga de 

mercancías.

1

2

La pasarela Inkema PA52 tiene las siguientes ventajas:

Pestillo de seguridad antivuelco.
Ausencia de elementos oxidantes por su composición de 

aluminio anodizado.

Superficie antideslizante.

Superficie antideslizante.

Resistente a la intemperie.

Fácil movilidad.

1

2

Pasarelas de aluminio
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Todo son ventajas en las pasarelas Inkema PA53. Fácil trans-

porte y manipulación, con superficie antideslizante, ligeras, 

resistentes a la intemperie, con asideros integrados, bajo 

coste…  Las pasarelas manuales de aluminio Inkema PA53 

son pasarelas portátiles y manipulables pensadas para unir el 

extremo del muelle de carga con la caja del vehículo, 

facilitando la maniobra de carga y descarga. 

Las Inkema PA53 están diseñadas para cargas que no 

sobrepasen los 1.200 Kg de carga (incluidos los elementos de 

transporte).

La  Inkema PA53 está compuesta por:

Soluciones móviles.
Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

Pasarelas de aluminio

Tiene varios topes para una mejor sujeción.

El extremo tiene un plegado para ajustarse mejor al 

camión  y  también está  fresado para suavizar el paso 

de  carretillas durante la carga y descarga de mercan-

cías.

1

2

Plancha de aluminio: plancha de aluminio estriado con 5 

estrías y estructura en la parte inferior que proporciona 

mayor rigidez.

PA53

* Las especificaciones técnicas de la PA53 se encuentran en la página 2                                .

La pasarela Inkema PA53 tiene las siguientes ventajas:

Topes de seguridad antivuelco.
Ausencia de elementos oxidantes por su composición de 

aluminio.

Superficie antideslizante.

Fácil transporte.

Superficie antideslizante.

Ligera.

Resistente a la intemperie.

Asideros integrados.

Bajo coste.

1

2
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Las pasarelas manuales de aluminio Inkema PA54 son 

pasarelas dotadas de un labio oscilante en su extremo. De fácil 

manipulación, están ideadas para unir el extremo del muelle de 

carga con la caja del vehículo, dotando a esta maniobra de una 

mayor flexibilidad. 

Están fabricadas a partir de planchas de aluminio de 40 mm de 

grosor en forma de panal y con una superficie superior 

antideslizante y llegan a soportar cargas de hasta 4000 kg. 

Pueden suministrarse también con nervios soldados en la 

parte inferior para proporcionarle un mayor refuerzo. 

La  Inkema PA54 está compuesta por:

A veces las soluciones más sencillas son las mejores.

PA54

* Las especificaciones técnicas de la PA54 se encuentran en la página 2 .

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

Para facilitar aún más el transporte, opcionalmente hay 

disponible asideros para carretilla y ruedas. 

El extremo tiene un plegado para ajustarse mejor al 

camión y también está fresado para  suavizar el paso de 

carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

1

2

La pasarela Inkema PA54 tiene las siguientes ventajas:

Ausencia de elementos oxidantes por su composición de 

aluminio.
Superficie antideslizante.

Perfil de caucho que mejora la fijación de la pasarela.

durante la ejecución de las maniobras.

Fácil transporte sobre ruedas y/o carretilla.

Superficie antideslizante.

Resistente a la intemperie.Estructura de aluminio: estructura de aluminio entra-

mada en forma de panel alveolar de 40 mm de espesor 

estriado y plancha también de aluminio en la parte supe-

rior con relieve antideslizante.

Labio de aluminio: sólido perfil de aluminio abisagrado y 

con perfil de caucho insertado transversalmente en la 

parte inferior del labio para evitar deslizamientos.

1

2

Pasarelas de aluminio
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La principal función del Departamento de I+D+i de Inkema 
consiste en investigar y crear nuevos productos de primera 

calidad para satisfacer un mercado cada día más exigente. 

A continuación se presenta una serie de ejemplos para 

Aprovéchese de nuestra innovación. Muchos ya lo hacen.

Rampas y pasarelas especiales

aplicaciones especiales. Y recuerde que si no encuentra en el 

catálogo lo que busca o le surge cualquier pregunta, no dude 

en ponerse en contacto con el departamento de atención al 

cliente de Inkema.

Pasarela abatible que permite sin ningún tipo de esfuerzo 

manipularla hidráulicamente, logrando pasar de su posición de 

reposo (vertical), a su posición de trabajo (horizontal).  Con un 

sistema robusto de apoyo, regulable y adaptable a las 

irregularidades del terreno que confieren una solidez y 

seguridad tal que simula una prolongación del muelle de 

carga. Con un sistema doble de bloqueo hidráulico que actúa 

automáticamente cuando ésta se encuentra en su posición de 

reposo.

Pasarela hidráulica
Rampa especialmente diseñada para la carga/descarga de 

animales vivos. Gracias a su gran longitud permite la descarga 

desde los diferentes niveles de los camiones dedicados al 

transporte de animales con una pendiente suave y continua, 

que facilita el paso de los animales de una forma simple y 

segura.

Rampa RH15

Conjunto de dos máquinas en una, compuesto por una rampa 

niveladora instalada sobre una mesa elevadora. Esta 

combinación de sistemas permite la máxima flexibilidad para la 

carga y descarga ya que según las necesidades se puede usar 

como una mesa elevadora simple o bien podemos fijar el nivel 

de la mesa elevadora al nivel del muelle de carga y accionar la 

rampa niveladora para que realice las funciones de puente 

inclinado entre el muelle de carga y el camión.

Rampa SR
Inkema se ha especializado en satisfacer cualquier necesidad 

al realizar rampas de todos los tamaños, tipos y con diferentes 

capacidades de carga. Un ejemplo de la versatilidad de 

Inkema es la rampa electro hidráulica de 6 metros de longitud.

Rampa 6 metros
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Inkema es muy consciente que las necesidades de sus 

clientes nunca son las mismas. Desde Topes de Goma hasta 

el moderno y complejo sistema de Sensor de Proximidad.

Detalles que marcan la diferencia.

Accesorios

Por ese motivo cuenta con un completo abanico de accesorios 

y acabados con el único objetivo de optimizar su entorno profe-

sional.

La lámpara de muelle es un acceso-

rio adecuado para iluminar el interior 

de los vehículos durante las 

maniobras de carga y descarga.

Lámpara de muelle

Topes de 4 × 0×90 de 

excelente dureza y resistencia para 

puntos de recepción constante de 

carga.

Tope de acero-caucho

Topes de 400×80×70 de gran dureza 

y resistencia estándar. 

Tope de poliuretano
Topes de 400×80×70 de gran dureza 

y resistencia estándar. 

Semáforo  
Son dispositivos de señales que se 

sitúan en los muelles para regular la 

carga y descarga de mercancías. 

Disponible con diferentes colores y 

número de luces.  

Topes de 500×250×140 de exce- 

lente dureza y resistencia para 

puntos de recepción constante de 

carga.

Topes de 250×250×100 de gran 

dureza y óptima resistencia.

El calzo manual Inkema es la 

solución perfecta para inmovilizar 

cualquier camión y trabajar con total 

seguridad. 

Calzo manual

El inglete con el extremo cortado en 

45º y el encaste en 90º facilitan la 

entrada del labio dentro del camión.

Inglete y encaste 
Las uñetas para labio se utilizan 

para facilitar la entrada del labio 

dentro de camiones pequeños.

Uñetas 
El zócalo es un sistema perfecto 

para aumentar la seguridad en la 

rampa.

Zócalo de seguridad

Las protecciones de guías mejoran 

la seguridad del muelle de carga y 

de la puerta seccional o rápida. 

Protección de guías 

Las guías protegen la instalación al 

alinearse el camión facilitando su 

entrada en el muelle.

Guías de camión

Tope de goma pequeño Tope de goma medio Tope de goma grande 

El sensor detecta la proximidad del 

camión activando automáticamente 

los diferentes elementos.

Sensor de Proximidad

Es la solución perfecta para inmovili-

zar cualquier camión y trabajar con 

una seguridad total.

Calzo automático
El calzo manual con sensor Inkema 
es la solución perfecta para inmovili-

zar cualquier camión.

Calzo con sensor
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El concepto de los sistemas constructivos de Inkema se 

explica fácilmente: son sistemas pensados para satisfacer las 

necesidades de todo el mundo. Para todos los que desean 

empezar realizando un foso  con  premarco: Bancada Empo-
trada. Para los que prefieren instalar la rampa en un foso pero

Una buena base, para unas posibilidades ilimitadas.

Sistemas constructivos

sin premarco: Autoportante. Para los que no desean realizar 

foso alguno: Box Model sin trampilla. Y para los que tampoco 

desean foso pero necesitan un hueco para las trampillas de los 

camiones: Box Model con Encofrando Perdido para       
trampilla.

Bancada Empotrada  

Bancada Autoportante  

1 2 3

1 2 3 4

Las rampas con Bancada Empotrada requieren de un 

premarco para ser fijadas al foso. Este premarco se instala en 

el momento de hacer el encofrado del foso. Con la enorme 

ventaja de sólo estar unidas al foso mediante unos cordones 

de soldadura, lo que le confiere una gran flexibilidad a la hora 

de ser sustituida, trasladada y/o cambiada por otra máquina.

Las rampas con Bancada Autoportante no requieren de un 

premarco para ser fijadas al foso, ya que la propia máquina ya 

lo incluye. Su principal ventaja reside en que la instalación del 

premarco y de la rampa se realiza en el mismo instante, ya que 

este va incorporado con la rampa niveladora. Otras de sus 

ventajas consiste en que no necesita ningún apoyo inferior ya 

que todos los esfuerzos se transmiten al premarco perimetral 

superior de la máquina, con lo que se puede dejar un hueco 

libre bajo la rampa niveladora que permite a los camiones con 

trampilla trasera alojar la misma en esta oquedad.
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Box Model sin trampilla 

Box Model con Encofrado Perdido para trampilla    

El Box Model sin trampilla utiliza la rampa como elemento 

encofrador. Con este sistema se ahorra costes y tiempo de 

instalación de las rampas al no tener que hacer foso. Se evita 

el complejo trabajo de la preparación previa del foso, 

facilitando de una forma simple y sencilla el trabajo de la obra 

civil y manteniendo todas las funciones y operatividad de las 

otras opciones como Empotrada o Autoportante.

A menudo es necesario pensar en los camiones que llevan 

trampilla. Por ese motivo Inkema ha diseñado también el Box 
Model con un espacio para albergar la trampilla durante el 

proceso de carga y descarga de mercancías utilizando una 

estructura hueca de elemento encofrador. El Encofrado 
Perdido se instala antes de acabar el suelo de la nave indus-

trial. Se consigue crear un hueco bajo la estructura de una 

rampa niveladora Box Model. Todo ello implica obtener todas 

las ventajas del modelo Autoportante junto con toda la funcio-

nalidad del modelo Empotrado, simplificando además el 

trabajo de la obra civil.

Sistemas constructivos

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7
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La elección del acabado es una de las elecciones más impor-

tantes a la hora de elegir un muelle de carga. Por ese motivo 

Inkema pone a disposición del cliente diferentes acabados:

Se cuida hasta el último detalle.

Acabados

Pintado  
Acero al carbono cubierto por pintura en base de poliuretano 

(PU). Lavado y desengrasado del material a pintar previo a la 

aplicación de la pintura. Tratamiento en dos capas, una 

primera capa de imprimación y una segunda capa de acabado. 

Gran resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales. El 

color estándar de Inkema es el gris 7016 según carta RAL. Por 

supuesto, opcionalmente, puede elegirse cualquier otro color.

22 www.inkema.com



Acabados

Galvanizado  
Acero al carbono sumergido en un baño de zinc a alta 

temperatura. Lavado y desengrasado previo del material a 

tratar, inmersión en baño de ácido para limpieza en profundi-

dad de impurezas y potenciar la reactividad del acero negro y 

posterior inmersión en baño de zinc líquido a 450ºC aproxima-

damente consiguiendo una adherencia química del zinc sobre 

el acero. Se obtiene un recubrimiento homogéneo en todo el 

material, excelente resistencia a la corrosión y a los agentes 

ambientales.

Inoxidable
Acero inoxidable AISI-304. Construcción completa del 

producto en acero inoxidable, incluyendo la soldadura con el 

material fundente adecuado. Material en sí mismo inoxidable a 

condiciones ambientales comunes y de una excelente 

resistencia en ambientes agresivos coma agua o sal. La 

opción más resistente ante cualquier atmósfera agresiva. 

Opcionalmente es posible también la fabricación en acero 

inoxidable AISI-316, material de mayor calidad (válido para el 

sector alimentario).
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Especificaciones técnicas

RH2 y RH3 Empotrada

RH1 Box

RH1 Autoportante

RH1 Empotrada
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Especificaciones técnicas

RH2 y RH3 Autoportante RH2 y RH3 Box

RH14

All in One

Minirampa

LIP L W H L3 W3 H3 E1 E2

2000 400 2140 2000 600 2300

E3

78024512003600 260
+50
-200

LIP L W H L3 W3 H3 E1 E2

2000 500 1980 2000 600 2100 30012003600 300
+50
-200

LIP L W H L2 W2 W3 E1 E2

1800
2100

352 310 1800
535 400 170

2690
24902390

110
27902100

           RH2

           RH14 estándar 
LIP L W H L2 L3 W3 H3 L4* H4**

2300
2500

400
2140
2400

2000 600
2292
2552

610

E1 E2 E3

250
230

295
270

770
740

463
24802500

2030
2240 2220

*L4: longitud de transporte

**H4: plegado de transporte

          All in One RH1           All in One RH2 

LIP L W H L2 W2 H2 L3 W3 H3

2000
2500
3000
3500

500

1970
2470
2970
3470

2000
600

800

2070
2570
3070
3570

2000
2500
3000
3500

H4 E1 E2

620

820

310
340
440
480

310
310
390
380

610

810
20802190

605

805

W4

2050

           RH3
LIP L W H L2 W2 H2 L3 W3 H3

2500
3000
3500

1000

2470
2970
3470

2000

600

800

2570
3070
3570

2500
3000
3500

H4 E1 E2

620

820

410
510
550

395
460
430

610

81020802190
605

805

W4

2050

E1

H2

E1

H H

L3 W3

H

H
3
=

1
2
0
0

50

+
5
0

-2
0
0

E1

E2
H

E3

E2

E1

H3

E3

1
0
7
5
m

m E2

E1

H3

E3

H4

L3 W3

H E2

E1

500mm

H

H
3
=

1
2
0
0

50

+
5
0

-2
0
0

W

W2

W3

L2 145

L
350

E1

E2

           RH14 trasero
LIP L W H L2 L3 W3 H3 L4* H4**

2000
3000

400
1900
2900

2000 600
2052
3052

610

E1 E2 E3

180
330

280
290

700
830

463
29803000

2030
2000 1980

*L4: longitud de transporte

**H4: plegado de transporte
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Garra de 3×40×200 

cada 600mm 4 Ud/m

Cordón de soldadura de 

70mm cada 160mm

H MAX

H MIN

Pasarelas abatibles de aluminio PA51 (SKB)

Pasarelas abatibles PA1/PA2

Pasarelas abatibles de aluminio PA52 (KBS)

           Detalles fijación de pasarelas fijas Detalles fijación de 

pasarelas desplazables

Rail pasarela

UPN-120

#3×40×200 4 Ud/m

Hormigón H-250 mínimo

UPN-160

#3×40×200 4 Ud/m

Hormigón H-250 

mínimo

SKB con sistema 

de amortiguación

SKB sin sistema

 de amortiguación

Cordón de soldadura de 

70mm cada 160mm

Cordón de soldadura de 

70mm cada 160mm

H MAXH MAXH MAX

H MINH MINH MIN

H MAX

H MIN

           Fija            Móvil

           Fija            Móvil

Guía de carril KBS

H MAX

H MIN

H MAXH MAX

H MINH MIN

Código Tipo Carga (kg)

10PA51056150SSS

10PA51081125SSS

Peso (kg)

565×1500 -90

-120

+50

+80

4000

4000

10PA51081150SSS

10PA51106150SSS

10PA51131125SSS

10PA51131150SSS

10PA51156125SSS

10PA51156150SSS

Altura de trabajo

MIN MAX

815×1250

815×1500

1065×1500

1315×1250
1315×1500

1565×1250

1565×1500

67

64

-120
-155

+80
+110

4000

4000

77

103
-185

-185

+140

+140

2500

4000

102

114

-215

-215

+175

+175

1750

4000

113

128

Código Tipo Carga (kg)

10PA52041125SSS

10PA52041150SSS

Peso (kg)

410×1250 -70

-70

+30

+30

4000

4000

10PA52053125SSS

10PA52053150SSS

10PA52078125SSS

10PA52078150SSS

10PA52091125SSS

10PA52091150SSS

Altura de trabajo

MIN MAX

410×1500

535×1250

535×1500

785×1250
785×1500

910×1250

910×1500

19

23

-90
-90

+45

+45

4000

4000

24

28
-120

-120

+75

+75

4000

4000

31

38

-135

-135

+90

+90

4000

4000

36

44

Garra de 3×40×200 

cada 600mm 4 Ud/m

Garra de 3×40×200 

cada 600mm 4 Ud/m

Especificaciones técnicas
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ción de pasació           Detalles fijació

UPN-16060

#3×40×200 4 Ud/mm

Hormigón H-250 -250 

mínimo
C

C

A

B

C

C

Tipos A (mm) B (mm) C (mm) Carga (kg) Peso (kg)

1000×1200

1000×1500

1000×2000

1500×1500

1000

1000

1000

1500

1200

1500

2000

1500

150

150

150

215

4000

4000

4000

4000

150

215

225

300
1500×2000 1500 2000 215 4000 365



10PA53120125SS2

+75 

10PA54198125SSR

Directivas:

 

2006 / 42 / CE   Seguridad de máquinas.

2004 / 108 / CE   Compatibilidad electromagnética.

2006 / 95 / CE  Baja tensión.

Normativas Europeas:

 

EN 1398:2010  Rampas nivelables

EN ISO 12100-1:2010 Seguridad de máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el    

   diseño.

EN 61000-6-2:2006 Compatibilidad electromagnética. Conceptos básicos inmunidad para ambientes    

   industriales.

EN 61000-6-4:2011 Compatibilidad electromagnética. Conceptos básicos emisiones en  ambientes    

   industriales.

EN 60204-1:2010  Seguridad de máquinas – Equipos eléctricos – Normas generales.

Todas las rampas y pasarelas se han calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas: 

Directivas y normativas de seguridad

Especificaciones técnicas

Pasarelas abatibles de aluminio PA53

Pasarelas abatibles de aluminio PA54
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Sin refuerzo

Con refuerzo

Código Tipo Carga (kg) Peso (kg)
Altura de trabajo
MIN MAX

Código Tipo Carga (kg) Peso (kg)
Altura de trabajo
MIN MAX



Para ajustar el precio hay quienes realizan productos sin una 

completa garantía. Algunos, por desgracia, prefieren disminuir 

los sistemas de seguridad. Y, otros, prefieren elaborar sus 

productos con material de baja calidad. Inkema es consciente 

de esta  realidad y por ese motivo manifiesta que manufactura

Construimos máquinas diseñadas pensando en usted. 

Garantía, seguridad y servicio técnico

un producto de primera calidad, con la máxima garantía y 

seguridad. Siempre con el objetivo de satisfacer las necesi-

dades del cliente por un precio lo más ajustado posible. Pero 

sin que eso repercuta en la seguridad y en la garantía de sus 

productos y sistemas.

Mantener las instalaciones de carga y los cerramientos en 

buen estado es vital para el buen funcionamiento de la activi-

dad industrial. 

Con un equipo humano altamente cualificado y con amplia 

experiencia en el sector, Inkema tiene la vocación de ser la 

marca de referencia en equipos de carga y cerramientos 

industriales, colaborando en cada caso en la búsqueda de la 

solución más adecuada para las necesidades de cada cliente.

Con la misma tranquilidad del primer día.
Para ello en Inkema ofrece dos líneas de producto, comple-

mentarios entre sí:

Diseño, fabricación y comercialización de muelles de 

carga, abrigos de muelle, puertas seccionales, puertas 

rápidas, puertas cortafuegos, mesas elevadoras, pasare-

las manuales y otros productos relacionados.

Programas de servicio, mantenimiento y asistencia 

técnica multimarca para toda la gama de productos de 

fabricación propia y de otros fabricantes.

2 www.inkema.com



Mesas elevadoras

Abrigos de muelle

Inkema no sólo es especialista en muelles de carga, rampas, 
pasarelas, túneles y bancadas. Sus más de 25 años de 

experiencia en el sector le han llevado a Inkema a ampliar su 

gama de productos para poder satisfacer óptimamente todas 

las necesidades de sus clientes distribuidos en más de 42 

países.

La gama aúna variedad, innovación, funcionalidad, calidad, 

precio y servicio. Es el resultado del constante trabajo de sus 

diferentes departamentos. Además Inkema dispone de una 

extensa variedad de dimensiones, acabados y accesorios para 

poder adaptarse a las diferentes necesidades de cada cliente.

Una amplia gama para satisfacer todas sus necesidades.

Mesas elevadoras: Mesas de simple tijera, doble tijera, 

horizontal… 

Abrigos de muelle: fijo, retráctil, frigorífico e hinchable. 

Puertas seccionales: industriales (normales y acristala-

das) y residenciales.

Puertas rápidas: plegables, enrollables, con auto-

reparabilidad y frigoríficas

Puertas cortafuegos: verticales, correderas, enrollables 

y peatonales.
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Gama Inkema

A continuación se muestran el resto de los diferentes tipos que 

se compone cada familia de la gama Inkema: 
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Puertas seccionales

Puertas rápidas

Puertas cortafuegos

www.inkema.com

Gama Inkema
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Una necesidad
Una solución
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