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Una necesidad
Una solución
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Bienvenidos a Inkema.
Inkema es una empresa especializada en ofrecer soluciones integrales a las necesidades de carga y descarga de
mercancías, 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
diferentes trabajos de servicio técnico y posventa a realizar
en instalaciones 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 necesidades ofreciéndoles un
servicio ágil y personalizado que encuentre para cada
caso una solución adecuada.

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 productos y servicios que pueden satisfacer su
necesidad: nuestra solución. Bienvenidos a Inkema.
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Muelles de carga

El equilibrio perfecto entre agilidad, funcionalidad y seguridad.
En Inkema contamos con una extensa gama de muelles hidráulicos que le ayudarán a salvar la
distancia entre el interior de su nave y las cajas de los camiones. Además le ofrecemos distintos tipos
de soluciones constructivas para que pueda elegir la que mejor se adapte a su instalación.
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Mesas elevadoras

A su medida. A su altura. Para su capacidad de carga.
Las mesas elevadoras Inkema se utilizan para mover verticalmente cargas de cualquier peso y volumen hasta la altura requerida. Robustez, diseño y garantía a la medida de las exigencias del cliente.
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Pasarelas

Más ligeras, más funcionales.
Las pasarelas abatibles manuales de acero o de aluminio Inkema están diseñadas para cargas de
hasta 4.000 Kg y pueden desplazarse lateralmente optimizando el uso de cada unidad. También se
suministran pasarelas portátiles de fácil manipulación adecuadas para cargas ligeras.
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Bancadas y túneles

Soluciones inteligentes.
Las bancadas y los túneles de Inkema están diseñadas a medida de cada cliente para mejorar el
aislamiento y maximizar el aprovechamiento de la superficie interior de la nave.
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Rampas

A medida de sus necesidades.
Las rampas para aplicaciones especiales de Inkema son la solución perfecta para las operaciones de
carga y descarga entre el camión y la nave de la forma más rápida, efectiva y segura posible. Gracias
a nuestro departamento técnico podemos realizar cualquier rampa a medida.
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Puertas seccionales

Tenerlo todo es posible.
Seguras, modulares y adaptables. Actúan como aislantes térmica y acústicamente. Especialmente
diseñadas para su uso en almacenes, centros logísticos y cualquier tipo de instalación. Existe una
extensa gama de acabados y accesorios como puertas acristaladas, aislamiento con panel de 80 mm,
puerta peatonal incorporada, herrajes inoxidables, etc.
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Abrigos de muelle

Flexibilidad y ahorro no son conceptos incompatibles.
Los abrigos Inkema están diseñados para asegurar siempre un importante ahorro energético ya que
aíslan térmicamente del exterior y proporcionan una mejor higiene interior de la instalación. Siempre
sin repercutir en el confort y flexibilidad de las maniobras de carga y descarga.
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Puertas rápidas

Siempre abiertos a satisfacer sus necesidades.
Los diferentes modelos de puerta rápida de Inkema están ideados como elemento divisorio para
zonas con un tráfico continuo e intenso, asegurando siempre el aislamiento requerido.
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Puertas cortafuegos

Cumplir con las normas es sencillo.
Con diferentes soluciones constructivas (correderas, abatibles, guillotinas, enrollables, peatonales,
etc.) y características resistivas (de 60 a 240 minutos). Con la posibilidad de hacer uso de una amplia
gama de accesorios. Y en coordinación con los sistemas de detección contra incendios.
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Accesorios

A menudo los pequeños detalles marcan la diferencia.
Semáforos, guías de camión, focos de muelle, calzos manuales y automáticos, protección guías de
puerta, seguridad puerta-muelle de carga... En Inkema buscamos satisfacer las necesidades del
cliente por muy específicas que sean.
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Tope de poliuretano

Topes de 400×80×70 de gran dureza
y resistencia estándar.

Tope de goma pequeño

Topes de 400×80×70 de gran dureza
y resistencia estándar.

Tope de goma medio

Topes de 250×250×100 de gran
dureza y óptima resistencia.

Tope de goma grande
Topes de 500×250×140 de excelente dureza y resistencia para
puntos de recepción constante de
carga.

Zócalo de seguridad

Topes
de
456×240×90
de
excelente dureza y resistencia para
puntos de recepción constante de
carga.

El inglete con el extremo cortado en
45º y el encaste en 90º facilitan la
entrada del labio dentro del camión.

Inglete y encaste

Uñetas

Las uñetas para labio se utilizan
para facilitar la entrada del labio
dentro de camiones pequeños.

El zócalo es un sistema perfecto
para aumentar la seguridad en la
rampa.

Calzo manual

Calzo con sensor

Calzo automático

Guías de camión

Lámpara de muelle

Sensor de Proximidad

Semáforo

Protección de guías

La lámpara de muelle es un accesorio adecuado para iluminar el interior
de los vehículos durante las
maniobras de carga y descarga.

El sensor detecta la proximidad del
camión activando automáticamente
los diferentes elementos.

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.

Las protecciones de guías mejoran
la seguridad del muelle de carga y
de la puerta seccional o rápida.

Tope de acero-caucho

El calzo manual Inkema es la
solución perfecta para inmovilizar
cualquier camión y trabajar con total
seguridad.

El calzo manual con sensor Inkema
es la solución perfecta para inmovilizar cualquier camión.

Es la solución perfecta para inmovilizar cualquier camión y trabajar con
una seguridad total.
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Las guías protegen la instalación al
alinearse el camión facilitando su
entrada en el muelle.
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Garantía, seguridad y servicio técnico

Solo unos pocos son capaces de abarcarlo todo.
Fabricar un muelle de carga, una mesa elevadora o una puerta seccional lo puede hacer cualquiera.
Conseguir la máxima garantía, cumplir estrictamente las normas de seguridad vigentes sin olvidar el
compromiso con el medio ambiente y asegurar una larga vida útil de completa funcionalidad de la
máquina está al alcance de sólo unos pocos.
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Con la misma tranquilidad del primer día.
Mantener las instalaciones de carga y los cerramientos en buen estado es vital para el buen funcionamiento de
la actividad industrial.
Con un equipo humano altamente cualificado y 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.
Para ello en Inkema ofrece dos líneas de producto, complementarios entre sí:
Diseño, fabricación y comercialización de muelles de carga, abrigos de muelle, puertas seccionales,
puertas rápidas, puertas cortafuegos, mesas elevadoras, pasarelas 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.
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export@inkema.com
inkema@inkema.com

Tel 902 47 47 46
+34 93 544 47 08

• Inkema Sistemas S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones descritas sin previo aviso con el fin de realizar mejoras en el producto.
• Los datos recogidos en este catálogo son de carácter informativo, y en ningún caso podrán representar condiciones contractuales.

