
Pasarela de carga de accionamiento eléctrico con labio plegado para muelles sin foso.
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PA61HI

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La Minirampa de carga hidráulica PA61HI permite salvar la 

distancia y la altura entre los muelles de carga y las cajas de los 

camiones gracias a su mecanismo basculante hidráulico y a su labio 

abatible. 

El labio hidráulico abatible estándar es de 400 mm. de longitud. Con 

labio articulado, plegado y fresado en el extremo de la minirampa. 

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 6 toneladas 

durante los procesos de carga y descarga.

COMPONENTES

La Minirampa hidráulica PA61HI de INKEMA consta de los siguientes elementos:

- Plataforma superior de chapa de acero lagrimada de 6/8mm de espesor, con un conjunto de sólidos perfiles.

- Labio abisagrado compacto y robusto de chapa de acero lagrimada de 13/15mm de espesor. 

- Parte fija que cuenta con un pasamano preparado para soldarlo al premarco del muelle de carga para aumentar la seguridad durante      

   la carga y descarga de mercancías.

- Grupo hidráulico y pistones.

- Barandillas extraíbles con chapa de seguridad que permiten un tránsito de personas seguro.

- Cajones laterales fijados en la minirampa.

Minirampa con el labio expandido.
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Barandillas extraíbles con chapa de seguridad.

Cajones laterales

Labio plegado y fresado en el extremo para un mejor ajuste 
al camión y para una mayor suavidad en el paso de 
carretillas.

Ejes protegidos contra la corrosión mediante tratamiento 
electrolítico de cincado y pasivado.
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VISTA LATERAL DE LA RAMPA

Minirampa de carga hidráulica

DIMENSIONES DE LA MINIRAMPAS

Hay 2 medidas estándar* con ancho distinto, independientemente de si llevan cajones laterales o si van directamente instalados en foso.

400 x 1800 x 500mm. (con cajones o en foso) 400 x 2100 x 500mm. (con cajones o en foso)

*Para otras medidas consultar con nuestros comerciales. 
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TOPES DE GOMA DE ALTA DURABILIDAD

La Minirampa PA61HI dispone (opcionalmente) de 2 topes de muelle que se fijan en los 

dos laterales de la misma para evitar la colisión de los vehículos contra la estructura. 

Topes de excelente dureza y resistencia para puntos de recepción constante de carga.

Estos topes para muelles de carga están fabricados de goma de alta densidad con chapa de 

acero de espesor 10mm. 

Medidas*: 500mm de alto por 250mm de ancho y 90mm de profundidad.

Otras especificaciones del tope:  Densidad de la goma: 1.24g/cm2, porcentaje de rebote de la 

goma: 30%, carga de rotura de la goma: 129.6kg/cm2

EQUIPO HIDRÁULICO Y CUADRO ELÉCTRICO

La centralita hidráulica está compuesta por: motor eléctrico de 1.0 CV 

0.75kw 230/400 V, bomba hidráulica con caudal 5 l/m y depósito de 5 

litros con visor de nivel de aceite, electroválvula de seguridad, un 

cilindro  de  elevación  de  50mm  de  vástago,  cilindro  de  labio  de 

30mm de  vástago y latiguillos hidráulicos.

El cuadro eléctrico consta de: un transformador para circuito de maniobra 

a 24V AC, un seccionador, una regleta de conexiones, fusibles de protección, 

un guardamotor, un contactor y un piloto de puesta en marcha.

*Para otras medidas de topes consultar con nuestros comerciales. 

NORMATIVA

Inkema declara que las Minirampa hidráulica PA61HI se hallan en conformidad con las siguientes directivas europeas: 

    EN 1398:2009 EN 349 EN 12100:2010 EN 13857:2019

 

ACABADOS

Pintado: 
Gran resistencia a la corrosión y a los agentes 

ambientales. Color estándar gris RAL 7016, puede 
elegirse cualquier otro color según carta RAL.

Galvanizado:
Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes 

ambientales.
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Barandillas laterales con chapa protectoraCilindros de elevaciónEjes protegidos contra la corrosión

Cuadro Inkema Centralita hidráulica de la PA61HI


