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Pasarela hidráulica vertical
Pasarela hidráulica diseñada para la carga y descarga de mercancías en cualquier 
muelle de carga.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La Pasarela hidráulica de Inkema está diseñada para soportar una carga máxima nominal de         

6 toneladas.

La estructura de la pasarela es de chapa superior lagrimada (grueso 6/8mm) con quitamiedos 

laterales y perfiles tipo U laminados en frío. La base está compuesta por un conjunto de bisagras y 

soporte de cilindro de elevación.

Las dimensiones de la pasarela son las siguientes: longitud de 1775mm por 2200mm de ancho.

 

 DATOS TÉCNICOS
· Capacidad nominal de carga 6 toneladas.

· Peso de la pasarela: 460Kg.

· Nivel de ruido producido <70dB.

· Velocidad máxima de tránsito 10Km/h. 

· Pendiente máximo de trabajo ±12.5% (±7º).

· Rango de temperaturas -20ºC +50ºC.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
La pasarela hidráulica PAHI dispone de los siguientes elementos 

de seguridad:

- Superficie antideslizante.

- Barra de mantenimiento.

- Válvulas para-caídas.

- Quitamiedos laterales.

- Aviso de no accionar la pasarela con personal en el foso.

- Zumbador para aviso de la pasarela en movimiento en zona de 

   posible riesgo.

- Bloqueo hidráulico en posición vertical.

OTROS USOS DE LA PASARELA VERTICAL PAHI
La pasarela hidráulica PAHI es una muy buena solución para utilizar 

en el Punto Frío cuando no se puede o no interesa instalar una 

rampa niveladora en un muelle de carga. 

* Para más información puede consultar la categoría de productos    

  Punto Frío de nuestra web..

COMPONENTES
La pasarela PAHI está compuesta por una base, una estructura, un 

sistema hidráulico y un sistema eléctrico.

Cilindro de elevación

Barra de mantenimiento

Cilindro de bloqueo

Puntos de anclaje para instalación

Detector de flotación

Labio biselado
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SISTEMA DE BLOQUEO DE LA PASARELA

La pasarela PAHI dispone de un exclusivo sistema de bloqueo que lo hace 
único respecto a las otras pasarelas del mercado. 

Consiste en el accionamiento de un dispositivo de seguridad que se activa 
cuando la pasarela se pone en función de recogida (dispositivo rojo en el 
gráfico). Que bloquea mecánicamente la pasarela de forma segura en su 
posición vertical.

Vista lateral de la pasarela hidráulica

Pasarela en posición de descanso, con el dispositivo de seguridad activado para evitar 
la caida accidental de la pasarela.

Pasarela desbloqueada lista para la maniobra de bajada y carga o descarga de mercancías.

DETALLES EQUIPO HIDRÁULICO

La pasarela hidráulica PAHI lleva de série una 

centralita hidráulica con las siguientes características:

Voltaje: 230 / 400V 

Frecuencia: 50 / 60Hz

Potencia: 1.1kW (1.5CV) 

Revoluciones: 1500rpm

Caudal: 1.0cc/v

Capacidad de depósito: 3.5Lit.

Tensión de maniobra: Bobinas 24v AC.

NORMATIVA
Inkema declara que la pasarela hidráulica PAHI se halla en conformidad con las siguientes directivas europeas: 

    2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE y UE 305/2011
Ha sido calculada y diseñada de acuerdo con las siguientes normas técnicas armonizadas:

     UNE-EN 1398 y UNE-EN ISO 12100 
Y cumple en lo que corresponda con las siguientes normas técnicas:

UNE-EN 349, UNE-EN ISO 13857, UNE-EN ISO 4413, UNE-EN 60204-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-3 y UNE-EN 61000-6-4

 

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.

Sistema de bloqueo por activación de dispositivo de seguridad.

Pasarela hidráulica PAHI en posisición de bajada.


