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Rampa de carga RFA

Muelles de carga
Rampa de carga RFA

Sólida rampa autocompensada por resortes: un juego de 
resortes compensa la rampa totalmente y otro compensa al 
labio abatible: al final de la elevación manual de la rampa se 
libera y queda preelevado. 

El labio se plega cuando se tira manualmente de la anilla pre-
vista para ello. Con faldones de protección de pies señaliza-
dos. Piso antideslizante en chapa lagrimada.

Chasis autoportante. Dos topes de protección semielásticos. 
Labio de apoyo con generatriz de 3 planos para el perfecto 
ajuste a la caja del camión y la rodadura de las carretillas.

Con 2 pestillos de accionamiento manual (ver modelo “RF”) 
para puesta a nivel, transito transversal y antirrobo. Con barra 
de seguridad para inspección y mantenimiento.

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Cumple las normas de la CE.

L 2
L 1

E

D

Modelo
Ancho 
(mm)

Long. total 
(mm)

Long. 
plegada 

(mm)

Elevación 
máxima 

(mm)

Descenso 
máximo  

(mm)

A L2 L1 E D
RFA 2420 2000 2495 2160 250

RFA 2920 2915 2580 300

RFA 3420 3415 3080 350
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Rampa de carga RFA

3
Muelles de carga
Rampa de carga RFA

Detalle de rampa plegada, con juntas de sellado 
(opcional)

Rampa en posición de trabajo.

Muelle de carga y descarga.
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


