Introducción

Tecnorampa presenta TRS Solutions , catálogo especializado en brindar diversas soluciones
de ubicación y espacio para rampas de estacionamiento. Buscamos la perfecta adaptación
de nuestros equipos en lugares estrechos, garantizando su óptimo funcionamiento.

MEDIDAS
DE PLATAFORMA

Tecnorampa ofrece 4 medidas de ancho de plataforma que se adaptan perfectamente a distintas necesidades y garantizan un óptimo
funcionamiento de los equipos aún en espacios estrechos.
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SOLUCIÓN DE
ESPACIOS

ahorra
desde 20cm

El modelo TRS Solutions o Heavy Duty en su versión de plataforma más angosta (1.90m) requiere
un espacio mínimo de 2.35m para su instalación.
¿Qué pasa si se desea instalar dos o más rampas y
el espacio disponible para la instalación es menor
a 2.35m por rampa?

ciones para la instalación adaptándose a espacios
más reducidos, por ejemplo, la opción de rampas
empatadas, que brinda un espacio de 20cm por
cada cajón de estacionamiento.
Esto se logra alineando las columnas intermedias
una detrás de la otra en lugar de colocarlas una
junto a la otra tal como se muestra en la imagen.

Cuando se desean instalar dos o más rampas, una
junto a la otra, TRS Solutions ofrece diferentes op-
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Total apertura de puertas de auto
Adaptación en reducción de espacios
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APERTURA
DE PUERTAS
ÁNGULOS DE APERTURA DE PUERTA DEL
AUTOMOVIL EN RAMPA

70
o
40
APERTURA

Uno de los principales beneficios
de TR Evolution es la total apertura
de puertas del auto, incluso ingresando de frente gracias a la distribución de su sistema estructural que
libera el espacio frontal de la rampa.
Para espacios más pequeños, TRS
Solutions permite diferentes ángulos de apertura desde 40 o hasta
70 o de acuerdo al tipo de auto ó
camioneta.
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aprovechamiento
de espacio
Reubica la unidad hidráulica para un
mejor aprovechamiento del espacio

Hasta 3m
de distancia

Tecnorampa te ofrece la opción de reubicar la unidad hidráulica
(motor) en lugares estrechos para instalación, en una distancia de
hasta 3m de separación de su ángulo original.
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clavijas ·
receptáculos
CLAVIJAS DE MEDIA VUELTA
Y RECEPTÁCULOS
caja fs

receptáculo

Tapa

Tapa

Nota Si las rampas
estarán en la
intemperie
considerar una
cubierta contra el
agua

clavija
Dispositivos hechos para uso rudo y tener desempeño de
larga vida en los ambientes más demandantes.
El seguro de media vuelta permite una mejor sujeción al
receptáculo, lo que evita que la clavija se desconecte fácilmente. Este tipo de dispositivos tiene un diseño ergonómico oval para una cómoda sensación de seguridad
además de un grado de protección IP 20.
Un diseño de acoplamientos brinda retención y agarre
superior, el buje permite el uso con un amplio rango de
diámetros de cable. Adicionalmente, los insertos son reversibles y permiten un mejor agarre del cable con una
excepcional fuerza para abrazar cables de grandes diámetros.

CERTIFICAdOS
CON LOS QUE CUENTA

- UL (Underwriters Laboratories)
- CSA (Canadian Standards Association)
- Fed Spec (Norma Federal)
- NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
- NAFTA (North American Free Trade Agreement)

conexión
CONEXIÓN DE CLAVIJAS
EN RAMPA TR EVOLUTION

Conexión izquierda
superior e inferior

tipos de conexiones
conexión empotrada

conexión AÉREA
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TECNORAMPA SA. DE CV.
Lada sin costo
01 800 6230 332 / 01 800 8380 850
01 (427) 272 8119/ 01 (427) 272 40 41
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