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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
La pasarela abatible manual de aluminio PA52 tienen un objetivo muy sencillo: simplificar 

el proceso de carga y descarga. Al estar instaladas en el extremo del muelle de carga y desplazarse 

por un raíl no necesitan foso para su instalación. 

Son adecuadas para cargas de hasta 4.000 kg. y pueden guardarse en posición vertical 

minimizando el espacio. 

Fabricadas de una sola pieza se refuerza la parte central con una estructura reticular. La parte 

superior es lisa con relieves transversales que evitan cualquier deslizamiento. 

No necesitan ningún tipo de foso para su instalación.

Fácil movilidad y uso.

Resistente a la intemperie.

Pueden guardarse en posición vertical. Minimizan el espacio. 

El extremo de unión al muelle de carga tiene forma de bucle  y 

actúa a modo de bisagra.

Bastidor base formado por una sólida articulación sobre la 

que se aloja la estructura superior.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA PASARELA PA52

Pasarela apta para cualquier muelle de carga sin foso. 

Pasarela muy ligera y muy resistente a la carga, sin mantenimiento.
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El pestillo de seguridad anti-caídas es un sistema simple 

pero eficaz para evitar que la plataforma caiga de forma 

fortuita desde su posición de descanso.

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.

Palanca de retroceso.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

La pasarela abatible de aluminio PA52 cuenta con los 

siguientes sistemas de seguridad: 

-   Pestillo de seguridad antivuelco.

- Ausencia de elementos oxidantes por su composición de   

    aluminio anodizado.

-  Superficie antideslizante.
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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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ESQUEMA TÉCNICO DE LA PASARELA

Pasarela abatible instalada sobre un perfil-guía.

El seguro anti-caídas evita una caída fortuita de la pasarela.

Cordón de soldadura de 
70mm cada 160mm

Garra de 3×40×200  4 Ud/m

Código Tipo Carga (kg)

10PA52041125SSS

10PA52041150SSS

Peso (kg)

410×1250 -70

-70

+30

+30

4000

4000

10PA52053125SSS

10PA52053150SSS

10PA52078125SSS

10PA52078150SSS

10PA52091125SSS

10PA52091150SSS

Altura de trabajo

MIN MAX

410×1500

535×1250

535×1500

785×1250
785×1500

910×1250

910×1500
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-90
-90

+45

+45

4000

4000
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28
-120

-120

+75

+75

4000

4000

31

38

-135

-135

+90

+90

4000

4000
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44


