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¿Por qué elegir Inkema?
Quizá porque estamos presentes en más de 42 países. O por nuestra amplia gama de productos. También por nuestros 
constantes controles de seguridad, fiabilidad y calidad. O quizá porque contamos con un servicio post-venta rápido y 
eficiente y un servicio técnico cualificado. Da igual el motivo. Cuando adquiere un producto de Inkema queremos dem-
ostrarle que ha tomado la decisión correcta.

Muelles de carga

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.

Mesas elevadoras

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.

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.        

Equilibrio entre agilidad, funcionalidad y seguridad.

A su medida. A su altura. Para su capacidad de carga.
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Rampas y pasarelas especiales

A medida de sus necesidades.
Las rampas y las pasarelas 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 I+D+i podemos 
realizar cualquier rampa a medida.

Bancadas y túneles

Soluciones inteligentes.
Las bancadas y los túneles Inkema están diseñadas a medida de cada cliente para mejo-
rar el aislamiento y maximizar el aprovechamiento de la superficie interior de la nave. 
Además, Inkema ha diseñado una solución estándar para estructuras, rampas y túneles: 
la All in One.

Puertas seccionales

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

Abrigos de muelle

Flexibilidad y ahorro no son conceptos incompatibles.
Los abrigos Inkema están diseñados para asegurar siempre un importante ahorro energé-
tico 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 diviso-
rio para zonas con un tráfico continuo e intenso, asegurando siempre el aislamiento 
requerido.

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.

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.

Garantía y seguridad

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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• 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.
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Servicio técnico

Con la misma tranquilidad del primer día.
Consideramos el servicio técnico un aspecto fundamental. Por este motivo nuestros 
técnicos especializados en mantenimiento multimarca están a su disposición para poder 
garantizar el buen estado y funcionamiento de sus instalaciones.
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