
Muelles de carga
Abrigo inflable UNI-DOX
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Abrigo inflable UNI-DOX

Muelles de carga
Abrigo inflable UNI-DOX

Los abrigos UNI-DOX forman un cierre hermético para trai-
lers, camiones de reparto, etc. de distintas medidas. 

Frecuentemente se utilizan en almacenes con productos 
frios o congelados.

Características:

•	 Estructura de madera o de acero laminado y zincado.
•	 Dos parachoques de protección de acero.
•	 Cubierta traslúcida de fibra de vidrio.
•	 Bolsa de cierre Easyflex.
•	 Cortinas de almacenaje de Hypalon o vinilo.
•	 Potente motor para su inflado.

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.
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C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA
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BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es
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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  


