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Estimado cliente: 

Ante todo agradecerle la confianza depositada en nuestra firma al haber adquirido un
nuestros productos.  

1. Advertencias e indicaciones de seguridad

 

1.1. Cualificación del personal de instalación

Cualquier trabajo de instalación, mantenimiento o reparación del producto deberá llevarse a 
cabo exclusivamente por personal
dichos trabajos por personal no
graves peligros para la seguridad del usuario
responsabilidad del fabricante.

1.2. Indicaciones de seguridad generales

Junto a las siguientes indicaciones, tenga en cuenta asimismo las indicaciones de seguridad en 
cada capítulo.  

Asegúrese que la instalación sólo se utiliza en condiciones perfectas y que personal
y  autorizado revise regularmente el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
(antes de la puesta en marcha y siempre que sea necesario, como mínimo 

No modifique la construcción de la rampa por iniciativa propia. 

Todos los componentes están adaptados exactamente entre sí. Los componentes adicionales 
pueden influir sobre la construcción, anular la función de importantes componentes de 
seguridad y provocar lesiones graves. 
autorizada.  

Este producto cumple las normativas 
establecidas en materia de seguridad. Sin 
embargo, el uso indebido del mismo puede 
provocar daños físicos y materiales.

Lea detenidamente estas instrucciones antes 
de poner en servicio su producto. Estas 
instrucciones contienen advertencias 
importantes para la instalació
mantenimiento del producto. De este modo se 
protege VD. y evita daños en el producto.  

Guarde estas instrucciones cuidadosamente.
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Ante todo agradecerle la confianza depositada en nuestra firma al haber adquirido un

Advertencias e indicaciones de seguridad  

Cualificación del personal de instalación  

Cualquier trabajo de instalación, mantenimiento o reparación del producto deberá llevarse a 
cabo exclusivamente por personal experto y  autorizado por el fabricante. 
dichos trabajos por personal no cualificado y/o no autorizado por el fabricante 

s para la seguridad del usuario y significara la anulación de  toda garantía y 
e. 

Indicaciones de seguridad generales  

Junto a las siguientes indicaciones, tenga en cuenta asimismo las indicaciones de seguridad en 

Asegúrese que la instalación sólo se utiliza en condiciones perfectas y que personal
do revise regularmente el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad 

(antes de la puesta en marcha y siempre que sea necesario, como mínimo dos veces 

No modifique la construcción de la rampa por iniciativa propia.  

Todos los componentes están adaptados exactamente entre sí. Los componentes adicionales 
pueden influir sobre la construcción, anular la función de importantes componentes de 
seguridad y provocar lesiones graves. La utilización de recambios no originales no

ATENCIÓN 
Indica un peligro que puede 
destruir  el producto. 

 El símbolo de advertencia general indica 
un peligro que puede provocar 
muerte . En el texto se utiliza el símbolo de 
advertencia general combinado con los 
niveles de advertencia que se describen a 
continuación. 

 PRECAUCIÓN 
Indica un peligro que puede provocar 
lesiones leves o de importancia media.

 ADVERTENCIA  
Indica un peligro que puede provocar 
lesiones graves o la muerte.

 PELIGRO 
Indica un peligro que puede provocar 
directamente la muerte o lesiones graves.

Tabla 1. Indicaciones de advertencia utilizadas

Este producto cumple las normativas 
materia de seguridad. Sin 

embargo, el uso indebido del mismo puede 
provocar daños físicos y materiales. 

Lea detenidamente estas instrucciones antes 
de poner en servicio su producto. Estas 
instrucciones contienen advertencias 
importantes para la instalación, el manejo y el 
mantenimiento del producto. De este modo se 
protege VD. y evita daños en el producto.   

Guarde estas instrucciones cuidadosamente. 

Ante todo agradecerle la confianza depositada en nuestra firma al haber adquirido uno de  

Cualquier trabajo de instalación, mantenimiento o reparación del producto deberá llevarse a 
. La realización de 

y/o no autorizado por el fabricante  puede entrañar 
significara la anulación de  toda garantía y 

Junto a las siguientes indicaciones, tenga en cuenta asimismo las indicaciones de seguridad en 

Asegúrese que la instalación sólo se utiliza en condiciones perfectas y que personal entrenado 
do revise regularmente el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad 

dos veces  al año). 

Todos los componentes están adaptados exactamente entre sí. Los componentes adicionales 
pueden influir sobre la construcción, anular la función de importantes componentes de 

La utilización de recambios no originales no esta 

Indica un peligro que puede dañar o 

El símbolo de advertencia general indica 
un peligro que puede provocar lesiones o la 

. En el texto se utiliza el símbolo de 
advertencia general combinado con los 
niveles de advertencia que se describen a 

peligro que puede provocar 
lesiones leves o de importancia media. 

Indica un peligro que puede provocar 
lesiones graves o la muerte. 

Indica un peligro que puede provocar 
directamente la muerte o lesiones graves. 

. Indicaciones de advertencia utilizadas  
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2. Normas de seguridad para el usuario 

Una rampa niveladora para muelle de carga está diseñada para servir de puente entre el andén 
del muelle y el vehículo de carga.  

� Jamás debe ser utilizada como elevador. Para transitar por ella debe estar apoyada 
sobre el vehículo o en posición de reposo.  

� Para un buen funcionamiento y reparto de cargas, el labio debe apoyarse sobre la 
parte trasera del vehículo de manera uniforme (alrededor de unos 150mm). 

� No debe sobrepasarse la carga útil para la que ha sido diseñada. 
� No debe sobrepasarse la pendiente máxima de un 12,5%. 
� Debe evitarse la salida del vehículo sin que la rampa esté en su posición de reposo. 
� El personal que utilice la rampa debe ser formado en su funcionamiento y debe 

conocer estas normas de seguridad. 
� Para una instalación segura y garantizada debe seguir y cumplir  las instrucciones de 

montaje. 
� El muelle de carga solo debe ser instalado por personal autorizado por el fabricante.  
� En caso de averías debe avisar al personal autorizado por el fabricante. 
� No modifique la construcción del muelle de carga por iniciativa propia.  
� Asegúrese que la instalación se utiliza sólo en condiciones perfectas. No debe ser 

utilizado con averías o defectos. 
� Asegúrese de que el personal autorizado compruebe  regularmente el correcto 

funcionamiento de los dispositivos de seguridad y el buen estado y calidad de las 
fijaciones y soldaduras (antes de la puesta en marcha y siempre que sea necesario, 
como mínimo dos  veces al año). 

� Debe tener un comprobante de las revisiones.  

La no aplicación de estas normas puede provocar dañ os o accidentes importantes  
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3. Despiece 

 

 

Figura 1. Despiece rampa Hidra Eco  
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Plataforma  Código plataforma  
HIDRA E 20.21 ACMHC4.018284 
HIDRA E 20.23 ACMHC4.018285 
HIDRA E 20.26 ACMHC4.018286 
HIDRA E 20.28 ACMHC4.018290 

 

Tabla 3. Códigos según tipo de plataforma 

 

  

Marca Descripción Código Cantidad  
1 Plataforma   1 
2 Uña  ACMHC4.018289 1 
3 Cilindro hidráulico Ø35/55  ACMHC4.018121 2 
4 Central hidráulica 1 válvula  ATREBR.013408 1 
5 Soporte Frontal  ACMHC4.018287 1 
6 Cilindro hidráulico Ø50  ACMHC4.001940 1 
7 Pasador cilindro uña  ACMHX3.0065505 2 
8 Eje uña - plataforma  ACMHX3.004889 2 
9 Pasador cilindro principal  ACMHC4.018280 4 
10 Pasador Ø25  ACMHC4.018279 3 
11 Base rampa hydra V3  ACMHC4.018277 1 
12 Enganche transporte  ACMCH4.018278 2 
13 Soporte grupo hi draulico hidra E  V2 ACMHC4.019414 1 
14 Omega fijación base  ACMHC4.018282 3 
15 Perfil L fijación pared  ACMHC4.018281 3 
16 Chapa salvapies izquierda Hidra  ACMHX3.018293 1 
17 Chapa salvapies derecha Hidra  ACMHX3.004883 1 
18 Latiguillo ¼” L=1000 mm  ACMHC4.000256 2 

19 Latiguillo ¼” L=1700 mm  ACMHC4.000260 1 

20 Latiguillo ¼” L=500 mm  ACMHC4.000270 1 

Tabla 2. Contenido rampa Hidra Eco  
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4. Montaje 

  

 

 

  

RAMPA HIDRA E FOSO  
MODELO A L 

HIDRA E 20.21 2040 2310 

HIDRA E 20.23 2040 2510 

HIDRA E 20.26(STD) 2040 2810 

HIDRA E 20.28 2040 3010 

d1 = d2 

1. Comprobar medidas foso y diagonales y existencia  de tubería  
para cableado eléctrico  

2. Descarga de la rampa niveladora 



 

 

 

 

 
3. Nivelación y enrasado de la rampa en el foso

4. Soldar la parte posterior de la rampa al pre

Rebajar eficientemente el perfil L 
del premarco para poderlo soldar
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3. Nivelación y enrasado de la rampa en el foso  

4. Soldar la parte posterior de la rampa al pre -marco 

Rebajar eficientemente el perfil L 
del premarco para poderlo soldar 
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5. Presentación del soporte frontal y fijación de l a uña 

6. Soldadura o fijación mediante tornillos de la pa rte delantera y posterior del soporte frontal al 
pre-marco 

Parte delantera soporte frontal 
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7.  Extraer los 2  tornillos de bloqueo de la uña 

8. Cortar los flejes traseros de la rampa 
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10.  Extraer los 2 tornillos de bloqueo de la uña c on la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

9. Levantar la rampa para poder acceder debajo de é sta y colocar 
la barra de seguridad 

 

Barra de seguridad 
Security bar 

Apoyo en plataforma de la barra de seguridad 
Support platform safety bar 



 

 

 

 

11. Fijación de la parte trasera del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes maneras de anclar la

Opción 1 (sin trampilla)  

12. Fijación de la base al suelo

Fijar pies con taco metálico 
hormigón armado) o soldadura(si la base es de tubo 
metálico) 
Fix food with speed rock
reinforced concrete) or weld(
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11. Fijación de la parte trasera del soporte frontal 

Diferentes maneras de anclar la  rampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Fijación de la base al suelo  

Fijar pies con taco metálico ø12-L(si la base es de 
hormigón armado) o soldadura(si la base es de tubo 

Fix food with speed rock (if the base is made of 
r weld(if the base is metal tube) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Conectar el cuadro de control.

 Ver manual específico del cuadro

15. Desenroscar los enganches de transporte

 

13. Fijar los anclajes de seguridad traseros al 
muro 

 En caso que de que el foso tenga una 
profundidad irregular superior a 600mm, 
será necesaria la colocación de falcas 
metálicas inferiores bajo la 
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Conectar el cuadro de control.  

Ver manual específico del cuadro 

Desenroscar los enganches de transporte  

Enganche transporte 

de seguridad traseros al 

En caso que de que el foso tenga una 
profundidad irregular superior a 600mm, 
será necesaria la colocación de falcas 
metálicas inferiores bajo la base. 
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5. Puesta en marcha 

Las rampas niveladoras se suministran probadas y con aceite hidráulico. Se deben tener en 
cuenta los siguientes puntos durante la puesta en marcha: 

- Controle si la rampa se encuentre nivelada. 
- Realice una maniobra de ensayo, para ello, tenga en cuenta las instrucciones del 

cuadro de maniobra. 
- Compruebe que la rampa niveladora funcione de forma uniforme. 
- En caso de ser necesario, regular las válvulas de la central hidráulica.  

 NO TOCAR LAS VÁLVULAS SIN VER EL MANUAL DE AJUSTE DEL GRUPO 
HIDRÁULICO. 

5.1. Grupo hidráulico Roquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Una vez montada la rampa niveladora, engrasar t odos los puntos de giro.  

 

Regulaciones uña y  
Plataforma 
Nail and platform  
regulations 
 

PUNTO DE ENGRASE PUNTO DE ENGRASE PUNTO DE ENGRASE 

PUNTO DE ENGRASE 

PUNTO DE ENGRASE 



 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Válvulas de regulación

Válvula de regulación 
Control valve 
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Válvula de 
regulación uña 

Válvula de 
regulación para 
abertura rampa 

Válvula de 
regulación de 
bajada de la 
plataforma 



 

 

 

17 

 

5.2. Características de los grupos hidráulicos 

 
ROQUET 

Elemento  Característica 
Motor  1 CV – 3000 rpm  230-400V. 50 Hz 

1,5 CV – 3000 rpm 230. 50 Hz 
Bomba de presión trabajo máximo  250 bar 
Presión habitual de trabajo  Máx. 140 bares 
Depósito de aceite  5 litros  
Aceite  Viscosidad a 40ºC � 32 cSt 

Válvulas ubicadas en el distribuidor 

- Regulador de presión 
- Regulación de velocidad de bajada del labio  
- Regulador de velocidad de descenso del plato 
- Regulación de seguridad  

Grupo hidráulico Dispone de una electro-válvula para paro de 
emergencia 

Cubicaje bomba  1,5 cm3/v 
Latiguillos / tuberías calculadas 
para soportar Aprox. 220 kg de presión 

1 Cilindro de elevación en rampas  De longitud entre 2500 y 3300mm 
Todas las rampas  Disponen de un solo cilindro para desplazar la uña 
Cilindro principal  Dotado de válvula paracaídas 
Diámetro del vástago del cilindro de 
elevación 50 mm 

Medidas de las tomas  A i B: ¼” G 
Rfa bomba  N2658/5 
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6. Plantilla check – list instalación 

 
Trabajos  Estado  

1. Compro bar medidas foso y diagonales y existencia de tuberí a para 
cableado eléctrico 

 

2. Descarga de la rampa niveladora   
3. Nivelación y enrasado de la rampa en el foso   
4. Soldar la parte posterior de la rampa al pre -marco   
5. Presentación del soporte frontal y fijación de la uña   
6. Soldadura o fijación mediante tornillos de la parte  delantera y posterior 

del soporte frontal al pre-marco 
 

7. Extraer los 2  tornillos de bloqueo de la uña   
8. Cortar los flejes traseros de la rampa   
9. Levantar la rampa para poder acceder debajo de ésta y colocar la barra 

de seguridad 
 

10.   Extraer los 2 tornillos de bloqueo de la uña con la  plataforma   
11.   Fijación de la parte trasera del soporte frontal   
12.   Fijación de la base al suelo   
13.   Fijar los anclajes de seguridad traseros al muro   
14.    Conectar el cuadro de control   

15.  Desenroscar los enganches de transporte   
16. Puesta en marcha   

 

 

Quedan prohibidas la divulgación y la reproducción de este documento, así como su uso indebido y la 
comunicación del contenido, salvo por autorización explícita. En caso de infracción se hace responsable 
de indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de 
concesión de patente, de modelo de utilidad o industrial. Reservado el derecho a modificaciones.  

      - 03.2014 


