
Tope de muelle desplazable
El novedoso tope para muelles de carga que se adapta a la altura de los camiones y se 
maneja facilmente con los pies.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tope de protección de muelles diseñado para cualquier punto de 

carga para camiones, desde  una instalación con sistema de punto 

frio exterior o interior y con pasarela vertical o rampa retráctil, 

hasta muelles multiusos para diferentes tipos de vehículos.

Tope sin puntos débiles fabricado con materiales de alta resistencia, 

para puntos de recepción de carga de uso intensivo.   

Se incluyen anclajes para su fijación al muelle de carga.

Los topes siempre se suministrarán por parejas.   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Algunos datos de interés del tope desplazable de acero:

     - Conjunto de estructura base de acero galvanizado, y con

        poliuretano para amortiguar los impactos del camión. 

     - Soporta cargas de hasta 6Tn por tope de carga.

     - Accionamiento semiautomático mediante electroimán.

     - Anclajes de máxima calidad, alta resistencia a la extracción, 

        fácil instalación, extraíbles y reutilizables.

DIMENSIONES DEL TOPE DE MUELLE

Largo: 200 mm

Ancho: 270 mm

Alto (posición extendido): 780 mm

Alto (posición contraído): 650 mm

bajada

130mm
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Accionamiento mecánico de bajada y subida automática del tope

FUNCIONAMIENTO 

Este tope de muelle de carga 1) nos permite que una vez el 

camión esté estacionado en el punto de carga, podamos bajar 

hasta 130mm la altura de esté. De esta manera evitamos que 

las puertas del camión impacten contra el tope cuando la 

carretilla este haciendo la maniobra de carga y/o descarga de 

materiales en el camión.

2) Una vez finalizado el proceso de carga y/o descarga de 

materiales en el camión, el tope desplazable vuelve 

automáticamente a su posición inicial. De esta manera garantiza 

el contacto del camión con el tope en la próxima carga.
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