


Si en un punto de carga y descarga se utilizan 
camiones con diferentes altos de la superficie 
de carga, se recomienda el uso de una rampa 
niveladora hidráulica.

La Rampa Niveladora permite efectuar 
operaciones de carga y descarga salvando 
los desniveles entre almacén y vehículo, 
combinando solidez, seguridad y comodidad 
de maniobra. 



SEGURIDAD
Válvula reguladora de flujo, la 
cual limita la caída libre de la 
rampa con un descenso suave.

Protectores laterales fijos para 
pies, con rayas de seguridad de 
gran visibilidad.

Barra de Seguridad que soporta 
la plataforma y el labio, y facilita 
el mantenimiento y la inspección 
debajo de la plataforma.

Somos
Fabricantes

Control Total

Es un producto desarrollado para el 
equipamiento en las maniobras de carga y 

descarga, a fin de dar soluciones integrales en 
los puntos de movimiento de mercancía.
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Descripción y
detalles
La rampa hidráulica de anden está construida 
por una estructura robusta de alta calidad y 
confiabilidad en su operación

Plataforma superior de lámina antiderrapante 
de ¼” de espesor, para las capacidades de
25,000 lb (11300 kg) dinámico y 50,000 lb (22600 
kg) nominal. Apoyada en la parte inferior por IPR 
6” X 4”, labio de placa antiderrapante 5/8” de es-
pesor y bisagras reforzada. 

Labio estándar: 16” (406 mm)
Grueso nominal del labio: 5/8”



2 bumpers 
incluidos

Instalación

Los topes de anden (x2 incluidos) 
amortiguan el impacto de llegada y 
proporcionan la disitancia minima 
requererida para activar el mecanismo de la 
Rampa Frenera RHINO®

Ángulo perimetral de 3” x 3” x ¼” A-36
Foso de concreto reforzado
(f’c= 250 kg/cm²). 

Detalles
Técnicos

Dimensiones nominales: 
: 6’ X 8’ (1829 mm x 2438 mm) 

Espesor nominal en plataforma:
¼” (6.4 mm) 

Dimensiones de plataforma: 
 72” x 99 ½” (1829 mm x 2527 mm) 

Estructura: 
IPR 6” X 4” ASTM A-36 

Nivelación: 
12” (3048 mm) sobre nivel de anden.
12” (3048 mm) debajo nivel de anden.

Labio estándar: 
 16” (406 mm) 

Grueso nominal del labio: 
5/8” 

Sistema de operación: 
Hidráulica. 

Acabado: 
Gris plomo/rojo

Seguridad:
 2 soportes para mantenimiento.
 válvula fusible de seguridad.
 guardas laterales.



Unidad 
Hidráulica

Capacidad

 110V/220V monofásico. 

 para las capacidades de
25,000 lb (11300 kg) dinámico y 50,000 lb 
(22600 kg) nominal 
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