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Los Niveladores están compuestos 
por rampas niveladoras que unen 
el espacio que queda entre un 
camión y el muelle de descarga, 
compensando la diferencia de 
niveles. 

Tenemos dos tipos de Niveladores:

El Nivelador Hidráulico, que 
está compuesto por un sistema 
Electro-Hidráulico, que desplaza 
la plataforma a su posición más 
alta, y despliega un labio abatible 
que baja y se ajusta a la altura del 
camión.

Nivelador Mecánico, el cual 
funciona a través de una cadena 
de liberación, que al ser jalada, 
activa los resortes que hacen el 
trabajo más pesado. Al estar de su 
posición más alta y con el camión 
ya en el muelle, solo queda 
comenzar a descender la rampa 
para que se ajuste a la plataforma 
del camión, cuando este se retira, 

el labio automáticamente se 
libera y baja permitiendo que la 
unidad regrese a la posición de 
tráfico.

Opcionalmente ambos modelos 
de Niveladores pueden ser 
instalados con dos sistemas muy 
útiles: Sellos y Abrigos de Andén, 
que tienen como principal función, 
sellar los espacios que quedan 
entre el camión y el acceso, para 
generar un mayor hermetismo, y 
así mantener la temperatura, o 
evitar la entrada de elementos 
externos que puedan dañar la 
mercadería. Para la protección 
del muelle, Los Bumpers son 
elementos indispensables en las 
zonas de descarga, ya que su 
estructura de caucho protege, no 
solo al andén sino que también 
al camión en caso de un golpe 
involuntario.

Centros de Distribución y 
Acopio
El Nivelador de Andén 
Hidráulico, es una solución 
idonea para mejorar la gestión 
de la carga y descarga de 
mercadería, en los centros de 
distribución y logística.

RAMPAS QUE COMPENSAN 
LAS DIFERENCIAS DE NIVEL, 
ENTRE EL CAMIÓN Y EL 
MUELLE DE DESCARGA

“
”INDUSTRIAS:



DESCRIPCIÓN TÉCNICA NIVELADOR HIDRÁULICO

Marca:

Dimensiones Totales (cerrado):

Dimensiones del Labio:

Capacidad de Carga Máxima

Sistema de Levante:

Accionamiento:

Estructura:

 
Sistema de Operación:

Pintura

Ferrocor (fabricación nacional)

Ancho: 2030 mm.  Alto: 470 mm.  Largo: 

1650 mm. (opción de medidas especiales).

Largo: 400 mm.

11.800 kilos (opción de máximo especial)

Hidráulico

Botonera Hombre-Presente

Cubierta de acero diamantado 8 mm. de 
espesor. Estructura interna de acero A-36 
de 10 mm. espesor.

La plataforma se eleva mientras se 
mantiene presionado el botón hombre 
presente. Cuando se deja de presionar, 
la plataforma baja hasta posarse sobre la 
entrada del camión.

Color gris máquina por defecto, con 
pintura epóxica anticorrosiva.
Opción de color personalizado.

*Fotos tomadas en Transportes PDQ, 
Lampa, Región Metropolitana.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA NIVELADOR MECÁNICO

Marca:

Dimensiones Totales (cerrado):

Dimensiones del Labio:

Capacidad de Carga Máxima

Sistema de Levante:

Accionamiento:

Estructura:

 
Sistema de Operación:

Pintura

Ferrocor (fabricación nacional)

Ancho: 1870 mm.  Alto: 490 mm.  Largo: 

2180 mm. (opción de medidas especiales).

Largo: 400 mm.

11.800 kilos (opción de máximo especial)

Mecánico

Cadena

Cubierta de acero diamantado 8 mm. de 
espesor. Estructura interna de acero A-36 
de 10 mm. espesor.

La plataforma incluye una cadena de 
liberación, que simplemente se Jala 
suavemente. La plataforma se eleva 
y el labio se mueve hasta que queda 
extendido. Para descender la plataforma, 
simplemente se camina sobre ella, hasta 
que se ajuste al camión.

Color gris máquina por defecto, con 
pintura epóxica anticorrosiva.
Opción de color personalizado.



PLANOS REFERENCIALES

PLANO 3D Nivelador Hidráulico

PLANO 3D Nivelador Mecánico

2030 mm. 1650 mm.
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APERTURA DE LABIO

APERTURA DE LABIO

Existen posibilidades de mayores dimensiones, las cuales deben ser evaluadas 
por nuestro departamento de ingeniería.



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Ventajas

SELLO DE ANDÉN
Elemento de gran utilidad en los 
andenes, diseñados para sellar el 
vano con la estructura trasera de 
los camiones, con el objetivo de 
generar un mayor hermetismo, y así 
mantener la temperatura,  o evitar la 
entrada de elementos externos que 
puedan dañar la mercadería.

Los sellos de andén también son 
útiles para proteger la mercadería y 
reducir los intentos de robo durante 
la carga o descarga de materiales.

Características:
Sello de anden elaborado en tela 
de poliéster revestida en PVC, con 
protección UV y alta resistencia al 
desgarro. Espesor aprox. 950 micras 
calidad Náutica. Formando triple 
capa con tejuelas cosidas. Color 
negro con franjas amarillas. Espuma 
de poliuretano de 21K. Bandejas 
posteriores galvanizadas de 0.8 mm.



ABRIGO DE ANDÉN

BUMPERS

El Abrigo es la solución más completa 
al sellado del área de descarga. 
Gracias  su diseño envolvente, con 
una estructura que se proyecta  
500 mm., genera un completo 
hermetismo al andén, que permite 
mantener las temperaturas dentro 
del camión al momento de la 
descarga.

Útil sobre todo en empresas frigoríficas 
o que trabajan con productos 
congelados.

Características:
Abrigo formado por la misma tela 
del sello. Estructurado el perfil de 
fierro 30x20x2mm. Piernas y cabezal 
de 500mm de ancho. Tensadas 
por espadas de policarbonato 
monolítico de 4mm de espesor.  

Los Bumpers son elementos 
indispensables en las zonas de 
descarga.  Son estructuras de 
caucho, que protegen los andenes 
y camiones, en caso de golpes 
involuntario.

Características:
Bumpers confeccionado con laminas 
de caucho natural reforzado con 
tela de poliéster. Unidas por medio 
de pernos de ½ a angulos de acero 
de 250x65x8mm.
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