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Desde hace  más de una década, ERRECE ha es-
tado realizando instalaciones completas para la 
carga y descarga de mercancía.  Gracias a nues-
tra  experiencia, entendemos las particularidades y 
necesidades  de la carga, y del envío y recepción de 
mercancías en sectores tan diversos como la ali-
mentación, logística, automoción, industria, cons-
trucción…
Durante nuestra andadura (recorrido, trayecto), 
hemos colaborado y coordinado con estudios de ar-
quitectura e ingeniería, y  con los responsables de 
diferentes áreas  de diversos sectores, para maxi-
mizar la eficacia  de los equipos instalados tanto a 
nivel operativo, como de eficiencia en el ahorro de 
energía y seguridad de los trabajadores que llevan 
a cabo las tareas de carga y descarga de mercan-
cía. 
VENDEMOS E INSTALAMOS, OFRECIENDO SOLU-
CIONES 
Las normativas de seguridad aparecidas en los 
últimos años, así como, las amplias mejoras en 
la fabricación de muelles de carga  y sistemas de 
protección, información e indicación en las áreas 
de carga y descarga, hacen que tengamos la posi-
bilidad de reducir al mínimo los accidentes de los 
trabajadores que realizan estas tareas. (hacen que 
tengamos la posibilidad de garantizar la máxima 
seguridad para los trabajadores que realizan estas 
tareas).
El error humano puede quedar minimizado con la 
instalación de los equipos de carga y sistemas de 
seguridad adecuados.
Son muy habituales las visitas a clientes que ne-
cesitan solucionar problemas de operativa o de 
seguridad en sus muelles de carga. Para ello, un 
correcto estudio  de los activos y de las necesida-
des de cada cliente antes de la instalación de un 
muelle de carga, nos ahorrará accidentes y futuros 
gastos económicos en la modificación de sus ins-
talaciones.
Nuestras rampas cumplen con todos los aspectos 
de seguridad estipulados en la Directiva Europea 
EN 398.
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Rampas Abatibles

Uso
• El nivelador de rampa RHA  se puede usar con sólo un botón pulsador. 
• Al mantener el botón presionado, la plataforma subirá desde su posición de reposo y cuando se alcanza el punto 

más alto, el faldón se despliega. 
• Cuando se suelta el pulsador, la plataforma y el faldón descenderán automáticamente al nivel de la base del 

vehículo.  
• Después de completado el proceso de carga y descarga y presionando continuamente el botón ‘R’ , el nivelador 

de rampa volverá a la posición de reposo. En esta posición, la plataforma y el faldón descansan sobre resistentes 
soportes de acero a para evitar que la plataforma descienda inesperadamente como resultado de la tensión de 
carga producido por el tráfico.  

Carasterísticas
• La plataforma y el faldón están fabricados en acero de alta calidad: de espesor 6/8 para la plataforma y 12/14 para 

el faldón. 
• En su parte inferior, la plataforma está reforzada por perfiles dispuestos longitudinalmente., lo que además 

de dar resistencia a la plataforma, permiten  absorber inclinaciones laterales durante la carga, manteniendo 
siempre el faldón en contacto con la base del vehículo. 

• Bisagras frontales de alta resistencia  que impiden la acumulación de astillas de madera u otra suciedad, 
impidiendo de esta manera futuras averías.

• La parte trasera de la plataforma está conectada al bastidor inferior por medio de tres bisagras.
• Para un mejor y duradero acabado, las plataformas  se introducen en una cabina de granallado para incrementar 

la superficie de servicio para la pintura.
• Todos los componentes estructurales son realizados mediante corte láser y el diseño “jigless” de los mismos, 

confiere una alta calidad y resistencia al equipo.
• La soldadura se realiza mediante robot, lo que permite una parametrización constante y menor tiempo de 

exposición a la temperatura de los componentes.
Funcionamiento
• La plataforma se eleva mediante un cilindro hidráulico con pistón endurecido al cromo y doble sellado. El faldón 

oscilante es impulsado por un cilindro con amortiguación propia. 
• El sistema hidráulico está completamente cerrado: incluso en las circunstancias más extremas no se ve afectado 

por la suciedad, la arena o el polvo. Gracias a los cilindros de gran tamaño, se crea una baja presión de trabajo 
de  aproximadamente ± 100 bares. 

• El grupo hidráulico compacto está colocado debajo de la plataforma para protegerlo de posibles daños.  
• Todas estas características garantizan un sistema hidráulico seguro con una larga vida útil y un mínimo de 

mantenimiento.

Foso empotrado 
normal



Foso para 
plataforma 
Box Model

Sistema dock house Tipos de Foso

ERRECE ofrece una gran varedad de acabados construidos para optimizar la 
colocación de nuestras plataformas en los diferentes tipos de construcción.

Los sistemas de bancada Dock House, se colocan frente al edificio lo que 
implica un ahorro en la edificación, la optimización del espacio interno de 
almacenamiento dentro del edificio y un óptimo aislamiento al cerrar la 
puerta tras la bancada.
El concepto modular de las muelles ERRECE es aplicable en cualquier tipo 
de edificación. La construcción superior se puede prever con revestimiento 
mediante paneles aislantes.

Foso para 
plataforma 
empotrada



Uso

• Las rampas de carga modelo RHR nos permiten disponer de una rampa de 

mayor longitud, ocupando un espacio más reducido. Así es posible trabajar 

a una distancia mayor entre la rampa y el camión y una diferencia de alturas 

entre muelle y vehículos también mayor. 

• Su diseño nos permite su utilización en instalaciones climatizadas, evitando 

que la rampa de carga, se convierta en puente térmico con el  exterior, lo 

que se traduciría en una importante pérdida de energía.

Funcionamiento

• La operación de 4 pulsadores con ‘retorno automático’ es muy simple. 

Manteniendo pulsado el botón de elevación, la plataforma se eleva desde 

la posición de reposo hasta alcanzar la altura de carga correcta. Por medio 

del labio hacia fuera y del labio en los botones de empuje, el labio puede 

subsiguientemente deslizarse sobre el piso del carro hasta que se alcance 

el apoyo deseado. Cuando se suelta el botón, la plataforma y el labio 

descenderán automáticamente al nivel de la cama del vehículo. 

Características

• La rampa de carga RHR es muy robusto y fiable y está equipado con 2 

cilindros de plataforma y 1 cilindro de labios. El nivelador de muelle DLE 

viene de serie en una capacidad de 60kN o 100kN y en una gran variedad 

de modelos y opciones.

• Nuestras rampas cumplen con todos los aspectos de seguridad estipulados 

en la Directiva Europea EN 1398.

Rampas Retráctiles



Sistema autoblock Sistema easyblock

• El sistema manual de bloqueo para camiones EASYBLOCK es el único 

sistema de bloqueo manual que evita el movimiento o arranque accidental 

por parte del chófer del camión durante las tareas de carga- descarga del 

vehículo. Un cilindro de acero de gran tamaño situado a 400 mm del suelo 

bloquea la rueda del camión. Éste , está colocado de manera que no puede 

ser aplastado, ni arrastrado. La posibilidad de que un camión cargado pueda 

pasarle por encima es prácticamente inexistente. Un electroimán impide 

el desplazamiento del cilindro de bloqueo y solo se puede desbloquear 

cuando la puerta y el muelle de carga están en posición de reposo.

• El sistema de seguridad del EASYBLOCK convierte este sistema de bloqueo 

manual en el más seguro del mercado.

• El sistema EASYBLOCK lleva incorporado de serie un panel de gestión 

con indicadores LED de visión, un indicador acústico y un interruptor de 

mantenimiento. 

• El sistema EASYBLOCK incorpora: 

 •  Sensor de infrarrojos de posición del muelle. 

 •  Sensor de posición de la puerta. 

 •  Sensor inductivo para la posición del sistema de bloqueo. 

 •  El electroimán  (sistema patentado). 

 • Una luz LED como asistente a la maniobra de acular el camión al           

  muelle. 

 •  Indicador acústico. 

 •  Luces de señalización interiores y exteriores. LED.

• El sistema de bloque para camiones  AUTOBLOCK evita evita el movimiento 
o arranque accidental por parte del chófer del camión durante las tareas de 
carga-descarga del vehículo. Un cilindro de acero de gran tamaño situado a 
400 mm* del suelo bloquea la rueda del camión, y está colocado de manera 
que no puede ser aplastado, ni arrastrado. La posibilidad de que un camión 
cargado pueda pasarle por encima es prácticamente inexistente.

• Además, al funciona de manera totalmente automática, impediremos el 
atropellamiento lateral de personas en el momento de realizar la maniobra 
de atraque al muelle, dado que el  chófer solo tiene que atracar el camión y 
frenarlo. Una vez posicionado el vehículo en la puerta del muelle el operador 
activa el sistema de bloqueo. El chófer no debe bajar de su vehículo.

• En conexión con la puerta del muelles de carga y la plataforma, éstos, no 
pueden ser accionados hasta que el vehículo no está retenido y solo cuando 
el muelle y la puerta seccional vuelven a su posición de reposo y cierre, es 
posible desbloquear el camión.

• De esta manera evitamos graves accidentes por caída de las carretillas al 
vacío.

• Los detectores exteriores inductivos no se deterioran debido a las 
condiciones meteorológicas. 

•  AUTOBLOCK incorpora el modo invierno / verano. En zonas con temperaturas 
muy bajas AUTOBLOCK se activa cada 2 horas durante 20 segundos para 
hacer todo el circuito evitando, así, la congelación. 

• El sistema AUTOBLOCK incorpora:
 •  Sensor de posición de la puerta. 
 •  Sensor de posición del muelle. 
 •  Relés de contacto seco para el bloqueo de la puerta y el muelle. 
 •  Alarma acústica. 
 •  Luces de señalización interiores y exteriores. LED. 

• Dos luces LED como asistentes a la maniobra de acular el camión al 
muelle. 

    •  Llave de mantenimiento.



Pasarelas

Uso

Las pasarelas abatibles ERRECE han sido concebidas para salvar desniveles 

medianos entre muelles y vehículos sin necesidad de realizar obra civil para 

su instalación.

Funcionamiento

Un brazo lateral nos ayuda a posicionar y retirar la pasarela de forma manual 

y sin esfuerzos sobre el vehículo. 

Posición de descanso vertical 

Características 

Base superior antideslizante reforzada con estructura inferior. 

Uña con inclinación y fresado en su parte frontal para un tránsito cómodo de 

la mercancía. 

Conjunto de resortes de compensación para un manejo suave, lento y 

seguro, garantizando un equilibrio perfecto en cualquier posición. Cabezal 

con ruedas de rodamientos para un desplazamiento lateral ligero (opcional). 

Rail guía en acero galvanizado (opcional). 

Seguridad 

Seguro anticaidas 

Protecciones laterales 

Opciones 

Pasarela fija ó desplazable 

Fabricación en aluminio ó acero

SKB-Pasarela desplazable de aluminio P10-Pasarela de acero

KKB-Pasarela de aluminio



PASARELAS PORTATILES
TIPO  AWB 
está fabricada de chapa maciza 
de aluminio de una aleación muy 
dura y resistente con superficie 
antideslizante (damero).
Su aplicación principal es para 
procesos de carga y descarga 
de mercancía ligera como p.e. 
con transpaletas, “rollcontainer”, 
carretillas manuelas etc...

TIPO MC
La pasarela móvil de carga 
del tipo MC sirve para cargar y 
descargar contenedores a nivel 
del suelo donde tienen que entrar 
carretillas de hasta 6 to.
Encajes integrados para las 
horquillas permiten un transporte 
fácil y rápido de la pasarela 
hacía los puntos de carga. Para 
asegurar la plataforma en el 
contenedor, dispone de 1 cadena 
de amarre en cada lado. La 
construcción extremadamente 
robusta garantiza que carretillas 
de la categoría pesada la pueden 
usar sin problemas.
Una construcción robusta de 
acero con cuñas abatibles 
de aluminio garantizan una 
resistencia
y capacidad de carga hasta 
6000 Kp, tal como es habitual 
en el sector de transporte por 
contenedores.
-Desplazamiento con carretilla
-Fácil colocación de la plataforma
-Fácil manejo de las cuñas   
 ligeras abatibles de aluminio

PASARELA TRANSPORTABLE 
HFB 
son ideales para un empleo 
universal.
Con solo un tope por debajo, 
sirven perfectamente en 
cualquier lugar donde queda 
poca distancia y poco desnivel 
entre camión y muelle de carga.
Al ser de aluminio, las pasarelas 
son muy ligeras, robustas y 
resistentes a las influencias 
medioambientales y no necesitan 
mantenimiento. 
 sirve para salvar desniveles de 
hasta 130 mm. Ideal para cargas 
laterales o siempre cuando hay 
poco espacio y desnivel entre 
vehículo y muelle.
Está fabricada de perfiles huecos 
de panal de 40 mm de espesor.
Opcional disponible con 2 ruedas 
para un desplazamiento más 
fácil
Equipada con dos asas laterales
Dos ruedas en un lateral de la 
pasarela (montaje incluido).

TIPO HF
La pasarela transportable tipo HF 
está fabricada de placas huecas 
de panal de aluminio de 40 mm 
de espesor con una superficie 
ranurada antideslizante.
Las plataformas de gran 
resistencia están reforzadas por 
debajo con nervios adicionales.
Un labio móvil en la entrada, 
apoyada sobre un listón de 
goma, garantiza un acceso suave 
para rodillos y ruedas pequeñas 
sin riesgos de movimientos 
involuntarios.
Opcional: Con brazos laterales 
de seguridad (ver foto 4.)
Listón de goma contra resbala
-Dos ruedas laterales
-Carrito de transporte de acero
-Dos asas empotradas para las   
 horquillas de una carretilla
-Pasarela HF con dos brazos  
 laterales de seguridad
 (según Normativa EN1398)

MINIRAMPA EN ACERO 
Uso
La mini rampa es la alternativa al tradicional sistema de rampa 
en foso y es ideal para salvar y puentear rápidamente y fácilmente 
pequeñas diferencias en niveles de una manera rentable.
La mini rampa está disponible en dos modelos diferentes, el modelo 
empotrable (MDL-P) y el modelo de rampa (MDL-R). Esto permite 
fácil integración en nuevos edificios y en edificios ya existentes. El 
modelo de rampa incluye topes. Ambos modelos permiten una carga 
máxima de 60 kN. 
Funcionamiento 
La rampa se posiciona mediante una palanca de accionamiento  
que se inserta en la base de la plataforma, facilitando un  
posicionamiento simple y ligero gracias a su mecanismo interior, 
que permite al operador elevar la mini rampa realizando un mínimo 
esfuerzo. 
Una vez  finalizada la maniobra  se empuja la palanca hacia atrás, 
elevando la rampa para depositarla posteriormente sobre los topes 
de bajada. 
Características
Las plataformas y las cubiertas están hechas de chapa lagrimada 
12/14. 
La uña de la mini rampa está ensamblada mediante dos ejes ( Ø 25 
mm), hechos de acero brillante y galvanizado en la superficie de la 
plataforma. Estos ejes representan el núcleo de auto limpieza, abren 
los engranajes de la uña,  y que articula la rampa en todo su ancho. 
La parte trasera de la plataforma se fija al bastidor trasero por 
medio de tres bisagras con pernos pesados M20. 

Mini rampasPasarelas Portátiles



Uso
Una mesa elevadoras es la solución para salvar cualquier desnivel. Son 
útiles para la carga- descarga de mercancías, elevación de piezas a una 
altura cómoda de trabajo en líneas de producción, como ayuda al paletizado 
de productos, inclinación de contenedores, elevación de vehículos, ayudas al 
almacenaje…
En la industria, un correcto diseño garantiza la productividad, además de 
reducir notablemente los riesgos laborales. Es por ello por lo que realizamos 
un exhaustivo estudios de sus necesidades para poder diseñar una mesa 
elevadora a su medida con el fin de evitar limitaciones en su productividad y 
rentabilizar al máximo su inversión.
Funcionamiento
El manejo de nuestras mesas elevadoras es muy simple y se efectúa a través 
de un equipo electro-hidráulico comandado por un cuadro de maniobra con 
dos pulsadores, unos de subida y otro de bajada.
Características
Fabricada con materiales que garantizan su diseño y robustez. La base 
inferior permite la sujeción al suleo y aloja la centralita hidráulica. Incorpora 
una palanca de seguridad que permite realizar trabajos de mantenimiento 
dentro de la mesa.
El conjunto de tijeras está unido entre sí mecánicamente y sujetas a la base 
inferior y a la plataforma superior, asegurando que la mesa suba y baje 
de forma suave y uniforme. Los cilindros de elevación, que se encuentran 
ubicados en estas tijeras, están dimensionados para la carga de trabajo 
solicitada y son los que realizan la maniobra de subida y bajada de la mesa.
La plataforma superior está estudiada para soportar la carga exigida e 
incorpora un perfil anti-aplastamiento de seguridad.
Seguridad
Perfil anti-aplastamiento, válvula de seguridad, stop de emergencia, bandas 
laterales, palanca de mantenimiento
Opciones
Medidas, cargas y aplicaciones especiales, base superior lagrimada, 
acabados anticorrosivos (galvanizado, inox…), uñetas móviles, Labio 
hidráulico, barandilla de seguridad, Rodillos en base superior, zócalo de 
seguridad, base superior giratoria o con capacidad para vuelco, refuerzo 
para paso de camiones, mando a distancia, mando a pie…

Mesas Elevadoras



Abrigos

ABRIGOS 

Los abrigos de muelle  ERRECE garantizan la protección de 

mercancías y del personal durante las tareas de carga y descarga,  

resguardándolos  de la lluvia, corrientes de aire, polvo, polución, 

humos contaminantes, etc., además de mantener un alto nivel de 

higiene y  proporcionando una mayor eficiencia energética de sus 

instalaciones.

Dos franjas  ubicadas en las lonas laterales, ayudan a la maniobra 

de atraque del camión.

ABRIGOS RETRACTILES

El modelo ARG  evita accidentes ante una maniobra incorrecta del 

camión, replegándose si es golpeado y volviendo a su posición inicial 

tras la retirada del vehículo. Fabricado con bastidor retráctil y lonas 

de poliéster entreteladas y con recubrimiento de PVC negro  que 

proporciona una alta resistencia a la fricción y desgarro.

ABRIGOS DE ESPUMA

El modelo AES de espuma, es la solución ideal para instalaciones 

frigoríficas donde las dimensiones de los vehículos son similares. 

Fabricado con espuma de gran densidad  forrada  de lona de poliéster 

con recubrimiento de PVC  en ambas caras.



ABRIGO EXTENSIBLE

El modelo ARE, facilita el aislamiento de zonas de carga donde se 

requiere de soluciones especiales. Fabricado con chasis galvanizado 

y lonas  de poliéster con recubrimiento de PVC con gran resistencia 

al rozamiento y a los golpes. Soportados en su base por ruedas de 

gran resistencia que facilitan su maniobra.

ABRIGO HINCHABLE

El abrigo hinchable AFH es la mejor solución para evitar la pérdida 

de frío en sus instalaciones, adaptándose a la perfección a la caja 

del camión, incrementando la calidad de la cadena de frío.

Fabricado con una estructura galvanizada que soporta lonas 

frontales de alta resistencia.

Los módulos hinchables están fabricados en PVC de doble capa de 

alta resistencia disponiendo de un motoventilador para el inflado de 

los mismos. La proyección de la lona superior de forma vertical y 

las lonas laterales de forma horizontal, conforman un aislamiento 

perfecto del punto de carga. Tras la carga, recupera su estado de 

reposo mediante unos tensores. Además, se incorporan unos 

cojines laterales que aseguran la estanqueidad en la parte inferior 

del abrigo. 

Las defensas frontales previenen de accidentes ante una eventual 

colisión.



Accesorios

El compromiso con la calidad en las instalaciones de nuestros clientes para alcanzar los más altos niveles 
de seguridad durante todo el ciclo de vida de las mismas, ha llevado a ERRECE a desarrollar un servicio de 
asistencia técnica que le aportará un importante valor añadido a su empresa, independientemente de cual sea la 
marca de sus equipos.
Un alto porcentaje de los accidentes en la industria se produce debido al deficiente estado de las instalaciones. 
Este alto índice de siniestralidad, exige de los más altos niveles de seguridad.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar la importancia de un mantenimiento preventivo, es la legislación 
y la normativa vigente que obliga a cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en sus 
textos so pena de incurrir en incumplimiento grave en caso de accidentes provocados por equipos que funcionan 
con riesgo para los trabajadores ó por falta de mantenimiento.
Un mantenimiento regular y profesional de sus instalaciones demuestra toma de conciencia y capacidad de 
previsión.

EL MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES EN BUENAS MANOS

Nuestra alta gama de productos nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto 
económico, de rapidez en la ejecución y mejora de la seguridad en sectores tan diversos como la logística, alimentación, 
indistria, automoción, etc... 
Solicite nuestros catálogos: Sistemas cortafuegos, Puertas enrrollables y seccionales, Plataformas de carga, 
Servicio integral postventa y mantenimiento.

Servicio integral 
de mantenimiento

TOPES

Protecciones Defensa abrigos Cojín aislamiento abrigos

Mirillas Guías Semáforos FocosBloqueo de camiones

Nuestra empresa además de contar con una amplia gama de puertas 
y sistemas de carga cuenta con un gran número de accesorios, 
que supondrán una mejora estética y operativa, así como un mejor 
mantenimiento y una mayor durabilidad de sus puertas una vez ya hayan 
sido instaladas.

ACCESORIOS MUELLES DE CARGA

DEFENSAS

SEGURIDAD MUELLES DE CARGA

PoliuretanoCauchoMetálico




