Muelles de carga

Rampa de carga automática RA-H

https://vinca.es/pdf/63.5_rampa-carga-automatica-ra-h_es.pdf

Rampa de carga automática
RA-H
Rampa de carga automática RA-H
RAMPAS ELECTROHIDRÁULICAS PARA MUELLES DE CARGA
RAH-N (HIDRAULICA) CON LABIO ABATIBLE

• Estructura robusta y flexible, que permite el alabeo transversal para adaptarse a los desniveles que presente la caja del
camión, de forma automática.
• Faldón construido en acero de máxima resistencia ST-52.
• Sujeción de faldón a la plataforma a través de 26 bisagras autolimpiantes independientes.
• Piso en chapa lagrimada antideslizamiento, anti vibraciones.
• La rampa RA-HN es la mejor inversión para su muelle de carga, gracias a:
ū Instalación y montaje fácil y rápido.
ū Con el mismo pulsador controlamos el despliegue automático el faldón, el descenso autocontrolado del mismo hasta
su contacto con la caja del camión y su rápida vuelta a reposo al concluir las operaciones de carga.
• La seguridad de la Rampa VINCA-RA-HN para soportar tráfico transversal, cuando está a nivel y en reposo.
• Certificado CE, fabricado bajo la norma UNE-EN 1398:2010.

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.
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Descripción técnica:

Rampa de carga automática
RA-H
Seguridades de la rampa RAH-N:
• Protectores laterales de pies telescópicos, que evitan la
cizalladura durante todo el recorrido de la plataforma,
topes de caucho y barra de seguridad para inspección.

Cuadro de Maniobra RAH-N:
• Baja tensión.
• Cuadro protección IP-54.

Sistema Hidráulico RA-HN:
• El sistema hidráulico de la Rampa electrohidráulica RAHN consiste en un grupo de bomba/motor, depósito para
aceite hidráulico y líneas de presión para el pistón principal
y el cilindro del labio.
• Aceite antiespumante de 4 a 5 grados de viscosidad
ENGLER.

La rampa RA-HN es conforme a directivas comunitarias 2006/42/CEE, 2014/30/CEE y las normas armonizadas EN 1398.
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• Seguridades standard : válvula contra rotura de latiguillos,
paro de emergencia y dispositivo automático de bloqueo
de la plataforma en caso de fallo del suministro eléctrico.
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Rampa de carga automática
RA-H
Dimensiones del foso

Acabados superficie rampa:
• Pintura estándar: Gris RAL 7037.
• Opcional: otros colores RAL bajo pedido.
• Galvanizado en caliente.
Superficie losa superior:
• Estándar: Chapa lagrimada.

Dimensiones del foso
(mm)

Esfuerzos de reacción
(para rampas de 6 t)

A1 (mm)

B1 (mm)

Reacción
trasera
(RT)

Reaction
delantera
(RD)

RA-HN 2520

2200

5,0

4,8

RA-HN 2920

2620

5,2

5,0

Modelo

RA-HN 3420

Capacidad:
• Estándar 60 kN
• Opcional: 80 kN y 100 kN.
• Bajo pedido se pueden fabricar otras
capacidades.

3120

5,4

5,2

RA-HN 4120

2040

3820

5,6

5,3

RA-HN 4520

4220

6,0

5,6

Zona de transmisión a obra de los esfuerzos de reacción:
Reacción trasera (RT)

Medidas de foso final (con premarco ya embutido):
Sección de marco perimetral. Ángulo de
80 con garras de embutición a obra. En los
casos de pavimento armado con mallazo es
recomendable dejar unos estribos en la zona
trasera para atarlos al chasis de la rampa.

Agujero de desagüe
(si procede)
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Reacción delantera (RD)

Conducción para el cable eléctrico. Tubo
diám. 60 mm. mínimo orientado hacia la base
de la ubicación del cuadro de mando. Evitar
codos cerrados.
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Configuraciones disponibles:

Complementos
Complementos para integrar el muelle
A continuación se muestran ejemplos de configuraciones y complementos para los muelles de carga VINCA. A parte de las
configuraciones estándar, diseñamos y fabricamos a medida todo tipo de estructuras para muelles de carga certificadas
según la norma EN 1398:2010.

Túneles para muelles de carga:
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Rampa en encofrado perdido:
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Estructura autoportantes:
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Para evitar zonas de contacto disponemos de esta botonera que se acciona mediante un
pedal.

Sistemas de seguridad: WHEEL-LOK
Anclaje de los remolques para mayor seguridad en la entrada y salida de carretillas elevadoras durante la carga / descarga del contenido.
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Complementos opcionales
Indicadores luminosos: SAFE-T-SIGNAL

Barrera de seguridad: DOK-GUARDIAN
Barrera de seguridad anticaída para los muelles de carga.
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Señalización lumisosa para indicar el estado de los accesos.

7

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 muelles
Inmovilizadores de vehículos
Equipos de seguridad en muelles
Elevadores móviles
Sistemas de ventosas VACU-LIFT
Manipuladores de vacío TROMPEX
Manipuladores ingrávidos
Inversor de palets INVERTER
Niveladores NIVELMATIC
Inclinadores INCLINATOR
Volteadores
SKIPS para trasvases
Tanquetas para mover grandes cargas
Elevadores para trabajos en altura
Ventiladores industriales HVLS
Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
Puertas seccionales
Puertas cortafuegos
Cancelas y cierres
Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
Material para la electrificación de equipos móviles
Accesorios bajo gancho
Mandos por radio
Servicio Post-venta
Opcional: acabado del equipo en ATEX
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