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Pasarela abatible de aluminio
Pasarela diseñada para la carga y descarga de mercancías apta para cualquier muelle 
de carga.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Pasarelas fabricadas en aluminio, con capacidad para salvar importantes desniveles, de fácil 

movilidad, con superficie antideslizante, resistente a la intemperie y con sujeción mecánica 

antivuelco. 

Las pasarelas abatibles de aluminio PA51 están concebidas para instalarse en el extremo del 

muelle de carga de forma fija o para desplazarse por una vía mediante dos ruedas.

Tiene un plegado en el extremo para ajustarse mejor al camión y también está fresado en 

el extremo para suavizar el paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

No necesitan ningún tipo de foso para su instalación.

Capacidad para salvar importantes desniveles.

Fácil movilidad y uso.

Resistente a la intemperie.

Instalación de la pasarela según preferencia: de forma fija o de  

forma móvil desplazándose por una guía lateral mediante 

dos ruedas.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA PASARELA PA51

Ideal para salvar importantes diferencias de altura de forma segura.

Pasarela muy ligera y muy resistente a la carga, sin mantenimiento.1
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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 un forma cómoda y sencilla.

Tiene un plegado en el extremo para ajustarse mejor al 

camión y también está fresado en el extremo para suavizar el 

paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

Bandas de seguridad laterales.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

La pasarela abatible de aluminio PA51 cuenta con los 

siguientes sistemas de seguridad: 

-   Sujeción mecánica antivuelco.

- Ausencia de elementos oxidantes por su composición de   

    aluminio anodizado.

-  Superficie antideslizante.
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H MH MAX

H MIN

H MAXH M

H MINH M

Cordón de soldadura de 

70mm cada 160mm

Garra de 3×40×200 

cada 600mm 4 Ud/m

H MAXH M

H MINH M

H MH MAX

H MIN

Garra de 3×40×200 

cada 600mm 4 Ud/m

Cordón de soldadura de 

70mm cada 160mm

NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES

Pasarela diseñada cumpliendo conforme a la Directiva Europea y normas 

siguientes: 

2006/42/CE    Directiva de máquinas.

UE305/2011    Reglamento sobre productos de construcción.

UNE-EN 1398/2010   Rampas nivelables. Requisitos de seguridad.
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ESQUEMAS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN

Pasarela móvil instalada sobre un perfil-guía.

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

Pasarela PA51 con sistema de compensación con resortes:

Pasarela PA51 sin compensación:

          Modelo fijo               Modelo móvil

          Modelo fijo               Modelo móvil

Pasarela abatible con topes de protección frontal (opcional).

SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Para este tipo de pasarela de carga disponemos de 

dos sistemas distintos de compensación con bloqueo 

de seguridad:

Sist. sin compensación. Sist. de compensación 
con resortes.


