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Sistemas de Punto Frío con pasarela vertical
Las dos soluciones más flexibles y eficaces para la carga y descarga de productos en 
instalaciones frigoríficas de alta estanqueidad.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Es de vital importancia mantener la cadena de frío durante los procesos de transporte, carga y 
almacenaje. Además es muy importante ser eficiente energéticamente para reducir el coste de 
mantener una temperatura constante en las instalaciones. Por ello, Inkema ha desarrollado dos 
Sistemas de Punto Frío con pasarela, uno para interior y otro para exterior. 
Ámbos sistemas están formados por una pasarela hidráulica, un aislamiento isotérmico, unos 
topes de acero de camión, un abrigo hinchable y una puerta seccional aislante.
La única diferencia entre los dos sistemas es que: para su montaje en modo externo en una 
instalación, hay que añadir una bancada metálica y un túnel isotérmico que harán la función 
de muelle exterior. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN COMO PUNTO INTERNO - PFIP

La instalación del PFIP como punto de carga interior requiere de una 
pasarela hidráulica vertical.
Ésta se instala dentro del mismo edificio y se le añade un aislamiento 
frontal de espuma de alta densidad para asegurar la máxima 
estanqueidad entre el exterior y el interior climatizado del edificio. 
Por último se instalan unos topes de acero, un abrigo hinchable  y 
una puerta seccional isotérmica.

SEGURIDAD CERTIFICADA:
La pasarela hidráulica vertical viene equipada con un sistema de 
bloqueo automático que actúa como mecanismo de seguridad.

MÁXIMA RENTABILIDAD:
La instalación de una pasarela hidráulica en lugar de una rampa 
retráctil, reduce considerablemente el coste del total del sistema.

COMPOSICIÓN COMO MUELLE DE CARGA INTERIOR - PFIP

Aislamiento frontal y topes
W 2240mm. Material: Espuma. 
2 Topes: L 90 x W230 x 430mm.

Abrigo hinchable
L 1020 x W 3500 x H 3700 mm

Puerta seccional 
Recomendada: W 3000 x H 3500mm

Pasarela hidráulica
L 1775 x W 2200 mm. 
Carga máx: 6 toneladas.

FUNCIONAMIENTO COMO PUNTO INTERIOR - PFIP

1. Una vez el camión está bien estacionado en el muelle de carga, el abrigo 
hinchable empieza a inflarse hasta acoplarse perfectamente al mismo.
Cuando el sellado entre la caja del camión y el Punto Frío es óptimo, 
automáticamente, la puerta seccional empieza su apertura.

2. Seguidamente, con la puerta seccional totalmente abierta, se procede 
ahora a abrir las puertas traseras del camión que quedarán aseguradas en 
la plataforma del Punto Frío. Cuando ya estén las puertas del camión 
completamente abiertas, se procederá a activar la pasarela hidráulica e 
iniciar el proceso de carga y descarga. 

Una vez finalizada la carga o descarga, se inicia el proceso inverso del 
funcionamiento del Punto Frío - PFIP.  Se retira la pasarela hidráulica hasta su 

El PFIP es la versión de Punto Frío más económica para sus instalaciones.

posición inicial. Se cierran las puertas del camión, y luego se cierra la 
puerta seccional. Automáticamente, el abrigo hinchable empieza a 
desinflarse y cuando queda totalmente recogido en los laterales del 
túnel, el camión puede emprender su marcha.
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Bancada isotérmica
L 2400 x W 3500 x H 1200 mm.

Pasarela hidráulica
L 1775 x W 2200 mm. Max: 6T.

 

Puerta seccional recomendada.
W 3000 x H 3500 mm. 

Aislamiento frontal y topes
W 2240mm. Material: Espuma de 
alta densidad.
Tope: L90 x W230 x H430mm (2uds)

Abrigo hinchable
L 1020 x W 3500 x H 3700 mm. 
Material: Lona de PVC y 
perfileria de aluminio.

Túnel isotérmico
Pendiente del techo: 5% 

FUNCIONAMIENTO COMO PUNTO EXTERIOR - PFER

1. En primer lugar, el camión estaciona en el muelle de carga 
acoplándose perfectamente al abrigo hinchable del Punto Frío.
Una vez el camión está sellado por el abrigo, automáticamente se abre 
la puerta del sistema y se permite la apertura de las puertas del camión.

2. Para finalizar, cuando ya están las puertas del camión completa-
mente abiertas y aseguradas, se procede a activar la pasarela hidráu-
lica para la carga y descarga. 
Una vez finalizada la carga o descarga, se inicia el proceso inverso 
del funcionamiento del Punto Frío:

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN COMO PUNTO EXTERIOR - PFEP

El Punto Frío puede montarse en las instalaciones como punto de 
carga exterior. Para ello se requiere una bancada metálica y un 
túnel isotérmico para cubrirlo. 
La pasarela hidráulica se instala en la misma bancada y se añade una 
puerta seccional en el túnel isotérmico para asegurar el sellado óptimo. 
El equipamiento se completa con un abrigo hinchable con lonas de PVC 
y perfilería de aluminio al túnel encajado en el edificio. 

Aprovechamiento del espacio interior en la instalación.

Se acciona la pasarela para su bajada hacia su posición inicial. Se 
cierran las puertas del camión, y luego se cierra la puerta 
seccional. Después, el abrigo hinchable empieza a desinflarse y 
cuando queda totalmente recogido en los laterales del túnel, el 
camión puede emprender su marcha.
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COMPOSICIÓN COMO MUELLE DE CARGA EXTERIOR - PFEP


