
Sistema de retención manual 
Sistema manual de bloqueo de camiones en muelles de carga que garantiza la 
inmovilización del vehículo hasta que se finaliza la carga o descarga.
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FÁCIL INSTALACIÓN:
El montaje del retenedor es sumamente sencillo sin laboriosos ni 
costosos trabajos de albañilería.

ADAPTABLE A LA MAYORIA DE CAMIONES:
Se adapta a la posición de los ejes y a la dimensión de las ruedas, 
sea cual sea el vehículo. ¡Es compatible con el 98% de camiones!

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El Sistema de retención manual de Inkema es el único sistema de bloqueo 

manual que no permite al conductor retirar el cilindro de bloqueo durante la 

operación de carga/descarga por la acción del electroimán que solo se puede desblo-

quear cuando detecta que la puerta del muelle está cerrada.

Cumple con las recomendaciones escritas en la ED 6059 (Francia), con las 

recomendaciones del INSTH en la NTP 1076 y cumple con el estudio realizado por el  

IRSST (Canadá) para la mejora de las medidas preventivas y de protección de 

accidentes laborales en los muelles de carga.

Su sistema de seguridad, convierte a este retenedor, en el más seguro del mercado.

DATOS TÉCNICOS

    - Longitud total: 2.030 mm

    - Peso: 200 Kg.

    - Acabado: acero electrogalvanizado.

    - La comunicación entre el operador y el conductor del camión    

       es automatizada.

    - Ofrece un sistema de seguridad más allá de todos los  

       bloqueos manuales existentes.

SEGURIDAD GARANTIZADA:
El bloqueo del camión está garantizado, minimizando posibles 
accidentes en el muelle de carga.

CARACTERÍSTICAS
Si el conductor no ha bloqueado el camión, el operador no puede 

abrir la puerta para iniciar la carga/descarga.

En caso de puertas manuales, el operador sabe que el camión no 

está bloqueado mediante un sistema de señales luminosas de 

advertencia. En el caso de que quiera abrir la puerta sin el bloqueo 

activado, se activa la señal acústica que alerta del mal uso del 

sistema.

En el caso de puertas automáticas el sistema no permite abrir la 

puerta hasta que el dispositivo de bloqueo está correctamente 

activado.

El elemento que bloquea la rueda del camión es un cilindro de 

acero de gran tamaño situado a 430mm del suelo, que está coloca-

do de manera que no puede ser aplastado, ni arrastrado. La posibi-

lidad de que un camión cargado pueda pasarle por encima es 

prácticamente inexistente. Cualquier operación no conforme 

pondrá el indicador acústico en marcha.

Modelo de retenedor de camiones H50 X desde el mismo suelo del muelle de carga.

Modelo de retenedor de camiones H200 sobre plataforma de 200 mm de altura.

MODELOS DISPONIBLES

H50 X - sobre plataforma de 0 a 50 mm de altura.

H200 - sobre plataforma de 50 a 200 mm de altura.

H400 - sobre plataforma de 200 a 400 mm de altura.

H50 XL - para camiones portacontenedores de 18 pulgadas.  

Bloquea todo tipo de camiones.



COMPONENTES INCLUÍDOS EN EL SISTEMA

     1.  Sensor de infrarojos de posición del muelle.

     2.  Sensor de posición de la puerta.

     3.  Sensor inductivo para la posición del sistema de bloqueo.

     4.  Opción de desbloqueo manual del electroimán mediante una llave 

           sin tener que extraer la tapa.

     5.  Indicador acústico.

     6.  Luces de señalización interiores y exteriores LED.

     7.  Tapa exterior de acero inoxidable para evitar oxidaciones.

FUNCIONAMIENTO
El Sistema de retención manual Inkema lleva incorporado de serie un panel de gestión 

con indicadores LED de visión, un indicador acústico y un interruptor de mantenimiento.

1. Cuando el conductor coloca el cilindro que bloquea la rueda del camión, un sensor de posicio-

namiento se activa e indica con una luz verde en el interior que ya se puede abrir la puerta.

2. Cuando la carga/descarga se ha completado, el operario cierra la puerta y el indicador 

LED se pone en verde y rojo para que el conductor pueda retirar el cilindro bloqueador.

3. Una vez desbloqueado, el semáforo se pone en verde indicando que el camión puede salir 

del muelle.

4. Incorpora un semáforo a la placa lateral del sistema de retención mediante tiras LED que 

cambian de color en función de la autorización o prohibición de maniobra.

Accesorios:

Célula de detección de posicionamiento del camión en el muelle, guías de rueda para 

camión, posibilidad de incorporar la orden de desbloqueo, como función independiente en 

el cuadro eléctrico. Disponemos de piezas de recambio.

C/ Galileo, 2 – Naves 4 - 12  – Apartado de correos 132 – 08150 Parets del Vallés – Barcelona – ( Spain )
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com 

Ac
ce

so
rio

s d
e 

m
ue

lle

Detalle LED.

Indicador de posición correcta para el bloqueo. 

INSTALACIÓN

- El Sistema de retención manual Inkema se fija en pavimen-    

   tos de hormigón. (Consultar para otros pavimentos).

- No se desliza por el efecto de pavimento mojado o helado.

- No se desliza por el efecto del movimiento durante la carga o 

   descarga.

- Queda excluida la pérdida o robo.

NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES
El sistema de retención manual cumple con la norma UNE-EN 

1398:2010 y con la norma UNE-EN-ISO 12100:2012, así como con 

las recomendaciones del INRS y del INS-HT.

Cumplimiento de las normativas europeas contra el atrapamiento 

de personas: 

UNE-EN 349: 1994+A1:2008.

UNE-EN 1570-1: 2012+A1:2015


