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Rampa autonivelante

Muelles de carga
Rampa autonivelante

El modelo de rampa autonivelante es ideal para ajustar y a la vez com-
pensar pequeñas diferencias entre las cajas de los camiones y el muelle 
de carga.

Adaptable a muelle de carga existente sin necesidad o escasa obra civil.

•	 Instalación fácil y económica.
•	 Capacidad de carga: 4.000 kg.
•	 Construida en acero.
•	 Piso en chapa antideslizante lagrimada. Gatillo de seguridad para 

posición vertical de reposo.
•	 Empuñadura lateral para elevación/descenso.
•	 Resortes de compensación con protectores.
•	 Zócalos encauzadores a ambos lados (señalizado).
•	 Labio de apoyo antideslizante.
•	 Bisagras de articulación. 
•	 Dos versiones: fija y corredera, perfil guía corredera (esta guía no 

forma parte del suministro, salvo oferta escrita). 
•	 Ideal1 para ajustar y a la vez compensar pequeñas diferencias entre 

las cajas de los camiones y el muelle de carga.
•	 Adaptable a muelle de carga existente sin necesidad o escasa obra 

civil. Fácil y económica instalación.

(1) Versiones: fija/corredera – Se precisa anclar la rampa sólidamente sobre el muelle exis-
tente. En la rampa fija a través de su placa de apoyo y en la rampa corredera fijando el perfil 
guía corredera (consulte el manual de instalación, uso y mantenimiento).

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo
Largo 
(mm)

Ancho 
(mm)

Pendientes 
recomendadas2  

(mm)

Reacciones  
(kg)

Peso  
(kg)

L A E D RF RV
AUT-15/20 1460 2000 185 185 2970 560 360

AUT-18/20 1800 2000 225 225 3650 650 410

Capacidad portante: 4000 kg.

(2) Pendientes resultantes con desnivel del 12,5%. Para equipos de tracción mecánica consultar con el suministrador de los mismos.
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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  


