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MUELLES DE CARGA

Los muelles de carga les permiten efectuar las operaciones 

de carga y descarga de mercancías, salvando los 

desniveles entre almacén y vehículo, consiguiendo 

un ajuste perfecto, obteniendo la máxima SEGURIDAD, 

RAPIDEZ y RENTABILIDAD.

MS METALSYSTEM fabrica todos los equipos necesarios 

para el muelle de carga:

• Rampa hidráulica

• Rampa retráctil

• Plataforma elevadora

• Puerta seccional

• Abrigo de carga

• Barreras de alineación

• Topes de goma

Fabricamos con materiales de alta CALIDAD 

y la TECNOLOGÍA más avanzada.

Todos los equipos de los muelles de carga se construyen 

en diferentes versiones de materiales en función 

del riesgo de corrosión:

ACERO INOXIDABLE

ACERO GALVANIZADO

ACERO PINTADO

Y diferentes combinaciones 

de los anteriores.
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RAMPAS HIDRÁULICAS
La rampa hidráulica MS METALSYSTEM les permite efectuar las operaciones de carga y descarga de mercancías, 
salvando los desniveles entre almacén y vehículo, consiguiendo un ajuste perfecto.

Chapa superior

Delantal frontal

Laterales
telescópicos

Chasis y
estructura inferior

Cilindros

Racorería

MSRH-AP

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Zincado

MSRH-PG

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Zincado

MSRH-TG

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Pintado

Acero Zincado

MSRH-TI

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

MSRH-GI

Acero Inoxidable

Acero Galvanizado

Acero Inoxidable

Acero Galvanizado

Acero Pintado

Acero Zincado

MODELOS EN FUNCIÓN DE LOS MATERIALES
Fabricamos las rampas hidráulicas en distintos materiales en función del riesgo de corrosión: 
acero pintado, acero galvanizado, acero INOXIDABLE y combinaciones.

Modelos en acero 
inoxidable
Se construyen en acero 
INOXIDABLE AISI-304 / 316,
totalmente acabado 
granallado con microesfera de
vidrio.

Modelos en acero 
galvanizado
Se construyen en acero al 
carbono y se galvanizan en
caliente por inmersión.

MSRH-TI-20/25

Muelle de carga sin trampilla Muelle de carga con trampilla
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La estructura se ha construido obteniendo una gran
resistencia en el sentido longitudinal y la máxima 
elasticidad permitida en el sentido transversal, logrando
un acoplamiento perfecto entre muelle y vehículo.

Chasis inferior autoportante en acero, con barra 
de fijación para mantenimiento.

Plataforma superior en chapa lagrimada 
antideslizante de acero, (de espesor 6/8 mm 
los modelos de acero pintado y galvanizado y 8/10 mm
los modelos de acero INOXIDABLE).

Delantal frontal en chapa lagrimada antideslizante 
13/15 mm de espesor los modelos de acero pintado 
y galvanizado 15/17 mm los modelos de acero 
INOXIDABLE.

Delantal con precurvado en el extremo para facilitar 
el acoplamiento al vehículo.

Accionamiento electro hidráulico, incluida la maniobra
del delantal automático.

Motor 1,5 CV, cuadro eléctrico con botonera 
de accionamiento incorporada maniobra 24 V, 
con paro de emergencia.

Cilindros hidráulicos equipados con válvula anti-retorno.

Recorrido controlado por óleo-presión, sin microruptores. 

Premarco empotramiento en obra.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación,
los tests de resistencia efectuados, los delantales laterales
de recorrido telescópico y la señalización mediante 
bandas laterales permiten una total seguridad.
Marcaje CE.
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DIMENSIONES DEL FOSO

Modelo Ancho Largo Medidas Carrera Carrera Transito
Trabajo Subida Bajada

(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) Kg.

MSRH-18/20 1.800 2.000 2.400 700 330 6.000

MSRH-18/25 1.800 2.500 2.900 750 330 6.000

MSRH-18/30 1.800 3.000 3.400 800 330 6.000

MSRH-20/20 2.000 2.000 2.400 700 330 6.000

MSRH-20/22 2.000 2.200 2.600 720 330 6.000

MSRH-20/25 2.000 2.500 2.900 750 330 6.000

MSRH-20/30 2.000 3.000 3.400 800 330 6.000

MSRH-20/35 2.000 3.500 3.900 850 330 6.000

MSRH-20/40 2.000 4.000 4.400 900 330 6.000

También fabricamos rampas para soportar cargas dinámicas 
de 10.000 Kg, 12.000 Kg, y en cualquier otra medida.

DIMENSIONES Y CARGA

MSRH-AP-20/25
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RAMPA RETRÁCTIL
La rampa retráctil MS METALSYSTEM que dispone de un delantal telescopico situado en su parte interior 
de 1 mts de largo, que se desliza en sentido horizontal.

Permite que la puerta cierre hasta el nivel inferior de la rampa, consiguiendo un elevado AISLAMIENTO 
térmico e higiénico.

También es la solución más apropiada en muelles de carga lateral.

MSRHR-TI-20/25

Chapa superior

Delantal frontal

Delantales
laterales

Chasis y
estructura inferior

Cilindros

Racorería

MSRH-AP

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Zincado

MSRH-PG

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Pintado

Acero Zincado

MSRH-TG

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Pintado

Acero Zincado

MSRH-TI

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

MSRH-GI

Acero Inoxidable

Acero Galvanizado

Acero Inoxidable

Acero Galvanizado

Acero Pintado

Acero Zincado

MODELOS EN FUNCIÓN DE LOS MATERIALES
Fabricamos las rampas hidráulicas en distintos materiales en función del riesgo de corrosión: 
acero pintado, acero galvanizado, acero INOXIDABLE y combinaciones.

Modelos en acero 
inoxidable
Se construyen en acero 
INOXIDABLE AISI-304 / 316,
totalmente acabado 
granallado con microesfera 
de vidrio.

Modelos en acero 
galvanizado
Se construyen en acero al 
carbono y se galvanizan en
caliente por inmersión.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La estructura se ha diseñado obteniendo una gran resistencia 
en el sentido longitudinal y la máxima elasticidad permitida en 
el sentido transversal, logrando un acoplamiento perfecto entre 
muelle y vehículo.

Chasis inferior autoportante, con barra de fijación para el 
mantenimiento.

Plataforma superior en chapa lagrimada antideslizante de
acero, de espesor 6/8 mm los modelos de acero pintado 
y galvanizado y 8/10 mm los modelos de acero INOXIDABLE.

Delantal retráctil de 1000 mm automático, en chapa antideslizante
lagrimada de 13/15 mm de espesor los modelos de acero pintado y
galvanizado y 15/17 mm los modelos de acero INOXIDABLE.

Delantal con biselado en el extremo para facilitar el acoplamiento
al vehículo.

Accionamiento electro hidráulico, incluida la maniobra 
del delantal automático.

Motor de 2 CV, cuadro eléctrico con botonera de accionamiento
incorporada, maniobra de 24 V, con selector de posicionamiento 
y paro de emergencia.

Cilindros hidráulicos equipados con válvula anti-caida.

Recorrido controlado por óleo-presión, sin microruptores. 
Premarco empotramiento empotrado en obra.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación, 
los tests de resistencia efectuados, los delantales laterales 
con señalización de advertencia mediante bandas laterales, 
permiten una total seguridad.
Marcaje CE.

Modelo Ancho Largo Medidas Tránsito
(mm.) (mm.) Trabajo (mm.) (Kg.)

MSRHR-18/20 1.800 2.000 3.000 6.000

MSRHR-20/20 2.000 2.000 3.000 6.000

MSRHR-20/22 2.000 2.200 3.200 6.000

MSRHR-18/25 1.800 2.500 3.500 6.000

MSRHR-20/25 2.000 2.500 3.500 6.000

MSRHR-18/30 1.800 3.000 4.000 6.000

MSRHR-20/30 2.000 3.000 4.000 6.000

MSRHR-20/35 2.000 3.500 4.500 6.000

MSRHR-20/40 2.000 4.000 5.000 6.000

DIMENSIONES Y CARGA

También fabricamos rampas para soportar cargas dinámicas 
de 10.000 Kg, 12.000 Kg, y en cualquier otra medida.

DIMENSIONES DEL FOSO
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PLATAFORMAS ELEVADORAS
La PLATAFORMA ELEVADORA es la solución más
adecuada en muelles de carga donde:
• No se dispone de desnivel entre el almacén 
y el exterior.

• Deberán cargar o descargar vehículos de 
diferentes alturas, desde la cota 0 hasta 2 mts.
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MATERIALES
Fabricamos las plataformas elevadoras en distintos materiales en función del riesgo de corrosión: 
acero pintado, acero galvanizado, acero INOXIDABLE y combinaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La estructura (tijeras) de las plataformas elevadoras esta construida en acero macizo que permite 
la mejor estabilidad en su desplazamiento.

La plataforma superior está construida en chapa de acero de gran rigidez, con entrevigado en su parte
inferior, garantizando una gran resistencia y evitando cualquier deformación.

Todos los puntos de rodadura van equipados con rodamiento teflonado y autolubrificado, 
proporcionando una gran duración y evitando cualquier fricción o posible corrosión.

Los cilindros hidráulicos van equipados con una válvula de seguridad en su interior, para evitar la caída
en caso de rotura de cualquier conducto óleohidráulico.

El marco anticizalla, muy sensible, se construye en acero INOXIDABLE, para evitar cualquier corrosión 
que impida su funcionamiento, ya que permite salvaguardar los posibles accidentes, en el replegado 
de la plataforma.

Sistema de seguridad abatible accionado manualmente, para su mantenimiento.

El accionamiento de la plataforma funciona a 24 V para su mayor seguridad.

Botonera con paro de emergencia.

Conforme a la norma UNE-1570.

MSTI-60-16,5/18
Delantal automático
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Modelo Ancho Largo Elevac. Repleg. Carga Motor
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg.)

MS 20-15/15 1.500 2.200 1.500 310 2.000 3 C.V.

MS 20-15/18 1.800 2.200 1.500 310 2.000 3 C.V.

MS 20-20/15 1.500 3.000 2.000 350 2.000 3 C.V.

MS 20-20/18 1.800 3.000 2.000 350 2.000 3 C.V.

MS 30-15/15 1.500 2.200 1.500 350 3.000 3 C.V.

MS 30-15/18 1.800 2.200 1.500 350 3.000 3 C.V.

MS 30-20/15 1.500 3.000 2.000 350 3.000 3 C.V.

MS 30-20/18 1.800 3.000 2.000 350 3.000 3 C.V.

MS 60-12,5/15 1.500 2.200 1.250 430 6.000 5,5 C.V.

MS 60-12,5/18 1.800 2.200 1.250 430 6.000 5,5 C.V.

MS 60-16,5/15 1.500 2.500 1.650 430 6.000 5,5 C.V.

MS 60-16,5/18 1.800 2.500 1.650 430 6.000 5,5 C.V.

MS 60-16,5/20 2.000 3.000 1.650 430 6.000 5,5 C.V.

MS 60-21/18 1.800 3.200 2.100 450 6.000 5,5 C.V.

MS 60-21/20 2.000 3.200 2.100 450 6.000 5,5 C.V.

Muelle de carga con desnivel

Muelle de carga sin desnivel

OPCIONES
Chapa Superior
Se fabrican con chapa superior lisa o lagrimada.

Delantales
Para conseguir un acoplamiento perfecto entre el muelle y el vehículo, 
las plataformas de muelle de carga SIEMPRE disponen de delantales 
articulados MANUALMENTE o AUTOMATICAMENTE.
Los delantales MANAUALES se construyen en diversas fracciones 
para facilitar su articulación y acoplamiento.
Los delantales AUTOMÁTICOS se accionan hidráulicamente.

Accionamiento
Las plataformas elevadoras de muelle de carga se accionan mediante 
botonera, o con mando a distancia.

Cortina
Para evitar la entrada de humo y polvo, se puede instalar una cortina 
en la parte delantera de la plataforma del muelle de carga.

MSTI-20-15/18
Delantal automático y cortina

MSTI-20-15/15
Delantales manuales

MSAP-20-23/20
Barandillas de seguridad

DIMENSIONES Y CARGA
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PUERTAS SECCIONALES
En los muelles de carga la PUERTA SECCIONAL es la más eficaz. 
Se desliza en sentido vertical alojándose, al abrir, en su parte superior. 
Gracias a su construcción con panel sandwich y a sus juntas 
de estanqueidad proporciona un alto aislamiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Construida con paneles de 40 mm de espesor compuestos por doble chapa 
de acero galvanizado y lacado, rellenos de poliuretano expandido.

• En su parte inferior y superior los paneles incorporan pletinas de refuerzo 
en acero, para mejorar la fijación de bisagras y herrajes.

• En todas las uniones abisagradas, y en los extremos llevan juntas flexibles 
de estanqueidad, consiguiendo un perfecto cierre y un elevado aislamiento.

• En sus extremos laterales disponen de perfiles de acero sobre el cual 
se instalan las bisagras laterales regulables.

• Accionamiento mediante de muelles de torsión, tambores y cables.
• Guías en acero que alojan las ruedas de nylon que facilitan el desplazamiento 
de la puerta de forma silenciosa.

• La forma vertical de las guías dependen del tipo de dintel de la puerta 
(ver esquema).

• Empuñadura que facilita la apertura y cierre manual de la puerta.
• Incluye los mecanismos de seguridad de rotura de muelle y rotura de cable.
• Conforme a la norma EN-13241-1.

MSSEC-GG MSSEC-GI MSSEC-TI

Paneles Galvanizados y Lacados Galvanizados y Lacados Acero Inoxidable

Herrajes Acero Galvanizado Acero Inoxidable Acero Inoxidable

Guías Acero Galvanizado Acero Inoxidable Acero Inoxidable

Muelles Acero al Carbono Acero al Carbono Acero al Carbono

MODELOS SEGÚN MATERIALES
Fabricamos las puertas en distintos materiales, tanto los paneles 
como los herrajes, en función del riesgo de corrosión.
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MEDIDAS PUERTAS SECCIONALES
Todas las puertas seccionales las fabricamos a medida en función 
de las dimensiones del hueco luz, y del dintel.

Estándar Alta elevación Dintel reducido Guillotina
Alta elevación
con pendiente

OPCIONES
Premarco para puerta seccional
Para mejorar la fijación de las guías y muelles de torsión, 
podemos suministrar un premarco de cerramiento. 
Se construye en acero galvanizado o INOXIDABLE. 
Incorpora estructura interior tubular para fijación de los mecanismos
sobre panel frigorífico.

Mirillas
Que permiten la visibilidad a través de la puerta y la entrada de luz.

Motorización
Accionamiento de la puerta mediante motor y cuadro eléctrico 
con pulsador.

Pestillo
Cierre de seguridad: que evita la apertura de la puerta desde 
el exterior, en caso de no estar motorizada.

Espesor panel
Los paneles estandar son de 40 mm de espesor, opcionalmente 
podemos fabricar la puerta seccional con panel de 80 mm de espesor.

Protección de resortes
Los resortes pueden protegerse mediante una tapa construida 
en acero INOXIDABLE.

Pilonas
Para salvaguardar las guías de la puerta seccional de posibles 
impactos.

Puerta Rápida
En industrias que exijan un alto nivel de aislamiento térmico 
y higiénico, recomendamos la instalación de una puerta rápida
QUICKSYSTEM, entre el muelle de expedición y el almacén. 
Gracias a su rápida maniobra de apertura y cierre minimiza las
corrientes de aire.

TIPOS DE DINTEL

Panel y herrajes en acero inoxidable Refuerzo interior del panel Protección de resortes 
en acero inoxidable
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ABRIGOS DE CARGA
El ABRIGO DE CARGA permite conseguir:
• Un acoplamiento perfecto entre el muelle y el vehículo.
• Un elevado aislamiento térmico e higiénico, durante las operaciones de carga y descarga.
Mejorando las condiciones de trabajo y de manipulación de las mercancías.
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En función de las necesidades disponemos de una amplia gama de modelos

ABRIGO FLEXIBLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Es el modelo más utilizado, gracias a su SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RETRÁCTIL.
• Construido en estructura tubular de acero GALVANIZADO 
o ACERO INOXIDABLE.

• Medidas de los faldones laterales: 600 mm.
• Medidas del faldon superior 1.000 mm.
• Profundidad 600 mm.
• Faldones laterales y superior construidos en material plástico de 3 mm de espesor.
• Franjas amarillas para orientar la correcta posición del vehículo.
• Refuerzos con doble tejido de poliéster en el interior.
• Acabados exterior en remate de aluminio anonizado.

Medidas exteriores Medidas interiores
Ancho x Alto (mm.) Ancho x Alto (mm.)

MS-FLEX 3030 3000 x 3000 1800 x 2000

MS-FLEX 3434 3400 x 3400 2200 x 2400

MS-FLEX 3444 3400 x 4400 2200 x 3400

MODELOS SEGÚN MEDIDAS

Fabricamos otras medidas sobre pedido.

Muelle de carga con abrigos flexibles
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ABRIGO RAS FACHADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Construido en estructura tubular de acero GALVANIZADO 
o ACERO INOXIDABLE.

• Medidas de los faldones laterales: 600 mm.
• Medidas del faldon frontal: 1.000 mm.
• Faldones laterales y frontal construidos en material plástico 
de 3 mm de espesor.

• Franjas amarillas para orientar la correcta posición del vehículo.
• Refuerzos con doble tejido de poliéster en el interior.
Acabados exterior en remate de aluminio anonizado.

ABRIGO DE COJINES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Abrigo compuesto por 3 faldones de cojines rellenos de goma 
espuma en su interior y tela plástica en el exterior.

• Medidas de los cojines laterales y superior: 
300 mm ancho x 250 mm grueso.

• Color negro con franjas amarillas para orientar la posición 
correcta del vehículo.

ABRIGO HINCHABLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Provisto de un sistema de acoplamiento hinchable, 
mediante el accionamiento de un ventilador.

• Acabados exterior en remate de aluminio anonizado.
• Construido en material plástico de color negro.
• Estructura construida en ACERO GALVANIZADO 
o ACERO INOXIDABLE.

• Dotado de ventilador monofásico de baja presión.

Abrigo ras fachada

Abrigo de cojines

Abrigo hinchable
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Muelle de carga instalado
sobre chasis metálico
Permite instalar una rampa hidráulica sin
necesidad de ejecutar obra civil.
• RAMPA HIDRÁULICA instalada en un 
CHASIS CON BARANDILLA DE SEGURIDAD.

• Construido en acero.
• Medidas: 2.230 x 2.500 x 1.200 mm
• Con barandillas de 80 x 40 mm
• Puede incorporar pasillo lateral.

Muelle de carga desde cota cero
Permite instalar un muelle de carga con rampa en una zona 
donde no hay desnivel.
• RAMPA HIDRÁULICA instalada en ESTRUCTURA METÁLICA en forma 
de rampa fija, para acceso desde nivel del suelo hasta el vehículo.

• Permite el paso hasta 6 Tm.
• Medidas: 2.230 x 12.000 mm.

Muelle de carga con 
delantales manuales
• Se articula de forma manual
mediante bisagras.

• Construidos en acero macizo 
con chapa antideslizante.

• Disponibles tanto en ACERO 
INOXIDABLE, acero pintado 
o acero galvanizado.

• Su construcción en diferentes fracciones 
facilita su manejo manual y permite 
trabajar diferentes medidas de vehículos.

Micro seguridad para
apertura de puerta
El micro de seguridad evita la elevación
de la rampa o la plataforma si la puer-
ta seccional del muelle de carga no
esta totalmente abierta.

Barreras de alienación
Se empotran en el pavimento exterior 
del muelle de carga.
Facilitan la maniobra del camión al posicionarse 
en el muelle, evitando impactos.
Medidas: 2.500 mm de largo x 400 de 
altura exterior. Con placas para empotrar.
Rotulada en franjas amarillas y negras para 
su visualización. 
Se fabrican en ACERO INOXIDABLE, 
ACERO GALVANIZADO o ACERO PINTADO.

Topes de goma
Protecciones de goma que se colocan 
en la parte frontal del muelle, 
para reducir el impacto del camión 
al acoplarse al muelle.

Pasarelas de aluminio
• Pasarela de aluminio que permite salvar 
el desnivel entre el andén y el vehículo.

• Se acciona manualmente, y se desplaza 
en sentido lateral sobre un rail guía.

• Se fabrica en diferentes medidas y cargas.

Topes metálicos reforzados
Amortiguan el impacto del camión.
Se desplazan verticalmente, 
al subir o bajar el vehículo.
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MS METALSYSTEM se reserva el derecho a cambiar
cualquier medida y característica de las que figuran en
este catálogo sin previo aviso.

INSTALACIONES MUELLES DE CARGA
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MS METALSYSTEM, S.L.

Pol. Ind. de Montfullà
C/ Narcis Monturiol, 2
17162 BESCANÓ (Girona) SPAIN
Tel. +34 972 420 615
Fax: +34 972 420 350
e-mail: info@metalsystem.es
www.metalsystem.es

© MS METALSYSTEM S.
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