
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

· Plataforma             Superfície antideslizante

· Capacidad de carga            Hasta 4 toneladas

· Acabado:             Aluminio anodizado

· Seguridad            Pestillo de seguridad anticaída

             Bandas laterales de seguridad

             Palanca de retroceso        

· Tamaños             8 tamaños para PA52

             H 410 x W 1250mm

             H 410 x W 1500mm

             H 535 x W 1250mm

             H 535 x W 1500mm

             H 785 x W 1250 mm

             H 785 x W 1500 mm

             H 910 x W 1250 mm

             H 910 x W 1500 mm

Diseñada para la carga y descarga de mercancías, fijas o móviles
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La pasarela abatible de aluminio PA52 es una solución de rampa ligera y rápida que ayuda a unir el camión y el muelle de carga. 

Fabricada con aluminio de alta resistencia, es adecuada para aplicaciones ligeras y cargas más pequeñas de hasta 4 toneladas. 

El objetivo de una pasarela de carga es salvar la distancia entre un remolque y el muelle de carga. La pasarela PA52 de Inkema se fabrica 

normalmente en aluminio y está diseñada para ser portátil.

La PA52 está diseñada para ser instalada en una posición fija al borde del muelle de carga o deslizándose sobre dos ruedas.  

La pasarela abatible de aluminio PA52 ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa europea: EN 1398

Pasarela abatible de aluminio PA52

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Nuestro departamento de I+D se encarga de optimizar productos  y 

de nuevos desarrollos. Esto da lugar a productos de alta calidad 

listos para el mercado en todo el mundo.

Los equipos de carga tienen que soportar día a día un duro entorno. 

Por este motivo, todos los componentes se fabrican con materiales 

de alta calidad.
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ESQUEMA TÉCNICO DE LA PASARELA

 Punto de soldadura
de 70mm cada 160mm

Abrazadera 3×40×200
cada 600mm  4 Unidades/m

Código TipoCarga (kg) 

10PA52041125SSS
10PA52041150SSS

Peso (kg)

410×1250 -70
-70

+30
+30

4000
4000

10PA52053125SSS
10PA52053150SSS
10PA52078125SSS
10PA52078150SSS
10PA52091125SSS
10PA52091150SSS

Altura trabajo (mm)
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

-12
-120

+75
+75

4000
4000

31
38

-135
-135

+90
+90

4000
4000

36
44
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