
Brindamos soluciones a tus necesidades

La rampa de patio está 
diseñada para la carga y 
descarga de cajas de tráiler, 
tiene un rango de altura 
mínimo 45 pulgadas hasta 
un máximo de 60 pulgadas, 
con una capacidad de 
6 Toneladas

DESCRIPCIÓN:

GATO MANIVELA 
MECANICA

RUEDA 16”
SOLIDEAL

RAMPA DE INGRESO REGILLA IRVIN 
CON PLACA ANTIDERRAPANTE

•  ESTRUCTURA FORMADA CON:
- Acero estructural. 
- Barandal de seguridad 6”.
- Superficie de acero gravado antide--

rrapante que proporciona excelente 
tracción.

- Rampas de acceso plegables.  
- Labio de compensación a la caja 

del tráiler. 

•  Largo 37 Ft  (444” )  ±  12”
•  Ancho de uso: 79.1”
•  Altura máxima de nivel de caja 60” 
•  Altura de nivel 45” 
•  Angulo de inclinación 7° 
•  Labios frontales de 34” x 16”
•  Ancho total 83.0”
 

•  EQUIPADA CON:   
- Gatos mecánicos de manivela 

lateral. 
- Eje Recto.  
- Masas tipo remolque, de cinco 

birlos. 
- Llanta solida. 
- Cadena de Seguridad G70 de 3/8” 

con  ganchos de seguridad.

ESPECIFICACIONES: MEDIDAS:

Advertencia:
El producto requiere mantenimiento en la parte de los gatos y las placas frontales, se tiene que engrasar cada 6 meses o dependiendo la carga de trabajo 
que tenga el equipo. Las llantas que tiene el equipo son solo para el desplazamiento de la rampa de patio, por lo tanto, no deben estar tocando el piso 
mientras está en operación la rampa de patio.

CARACTERISTICAS GENERALES:

• Las rampas de patio se recomienda sean colocadas en posición-

con ayuda de un montacargas y su altura se ajusta de forma 
manual por medio de gatos de manivela.

• Son ideales para su uso continuo. 
• Opción de tener varios puertos de descarga. 
• Manivela de ajuste de altura de 45” a 60”.  
• Labio o ceja ajustable.
• Barandal de seguridad de 6” 
• Piso antiderrapante de rejilla dentada para mayor seguridad.

• Fondo anticorrosivo para ambientes extremos.
• Fácil acomodo, una sola persona (con ayuda de montacar-

gas) puede posicionar para tener un puerto de descarga. 
• No es necesario hacer obra civil o eléctrica para su instala- -

ción o uso.  
• No requiere energía eléctrica (olvide el consumo que un motor 
le genera).  

• Dos cadenas para maniobra segura, enganchándose con la 
carrocería de la caja de tráiler.

Advertencia:
Se recomienda utilizar teniendo una velocidad constante de 5 km/h en la subida y a la bajada de la rampa.
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