


Rampas niveladoras hidráulicas
Con labio abatible o con labio retráctil

Rampa niveladora con labio retráctil 
HTL 2
La labio retráctil de la rampa niveladora puede extraerse de 
forma gradual y exacta facilitando la descarga segura de 
camiones completamente cargados. De esta forma pueden 
descargarse incluso palets que se encuentran al final de la 
superficie de carga del vehículo y, por ello, solo tienen un 
reducido espacio de apoyo para la labio.

La labio retráctil puede extraerse de forma controlada a 
través de pulsadores de manejo y colocarse de forma exacta 
sobre la superficie de carga. Las marcas en la labio retráctil 
indican la profundidad de apoyo mínimo y máximo.

Rampa niveladora con labio abatible 
HLS 2
El sistema electrohidráulico desplaza la plataforma a la 
posición más alta y despliega la labio abatible. A 
continuación, la plataforma desciende hasta que la labio 
abatible queda apoyada sobre la superficie de carga. Ahora 
se puede cargar y descargar con seguridad y rapidez. Las 
bisagras especialmente fuertes y el elemento de bisagra 
continuo garantizan un funcionamiento fiable. Gracias a la 
estructura abierta, las bisagras quedan libres de cualquier 
suciedad.

Tipo Ancho de pedido Largo de pedido
Carga nominal según EN 1398 Alto de construcción de la rampa nive-

ladora / alto de foso mínimoEstándar Opcional

HLS 2 / HTL 2-68 6'
8'

54 kN 81 kN

495 mm (aprox. 19 1/2")
HLS 2 / HTL 2-78 7' 60 kN 90 kN

HLS 2 / HTL 2-610 6'
10'

54 kN 81 kN

HLS 2 / HTL 2-710 7' 60 kN 90 kN

Zona de trabajo por encima del nivel (mm) Zona de trabajo por debajo del nivel (mm)

Largo de pedido
HLS 2 con labio 
abatible 405 mm 

(aprox. 16")

HTL 2 con labio retráctil HLS 2 con labio 
abatible 405 mm 

(aprox. 16")

HTL 2 con labio retráctil

500 mm  
(aprox. 19 1/2")

 1000 mm  
(aprox. 39 1/2")

500 mm  
(aprox. 19 1/2")

 1000 mm  
(aprox. 39 1/2")

8' 270 300 360 165 200 230

10' 345 380 440 160 185 205



Labio retráctil estable

La labio retráctil con canto 

delantero estable tiene un refuerzo 

continuo. La chapa lacrimada de 

12 - 14 mm de grosor está 

compuesta de una sola pieza.

Solicite nuestros dibujos de planificación para 
una ejecución exacta del hueco.

Transiciones planas

Las transiciones planas entre la 

plataforma y la labio retráctil 

facilitan los trabajos de carga  

y descarga.

Calidad hasta el más mínimo detalleMontaje

Labio abatible robusta

La construcción abierta, con 

puntos de bisagra colocados muy 

juntos el uno del otro, impide que 

se acumule suciedad en la bisagra, 

como por ejemplo serrín.

Funcionamiento fiable y seguro

2 cilindros hidráulicos garantizan un funcionamiento de la rampa niveladora 

equilibrado, fiable y, sobre todo, seguro. Las válvulas automáticas de parada de 

emergencia reaccionan casi al mismo tiempo en ambos cilindros. Así, la plataforma 

apenas se inclina, ni siquiera cuando la carretilla elevadora no se desplaza por el 

centro.

El lado trasero 

fresado indica la 

posición y longitud 

exactas de la 

soldadura. Una 

ventaja adicional para 

la ergonomía al cargar 

y descargar: gracias  

a las soldaduras 

hundidas se 

mantienen las 

transiciones planas.

La rampa niveladora se coloca en una apertura 
hormigonada prevista de premarcos rebajados. 
Esta variante de montaje es apropiada igualmente 
para la modernización de las estaciones de carga 
y descarga.



Aislamiento acústico

La imprimación adicional sobre la 

plataforma y la labio amortiguan el 

ruido de contacto ofreciendo un 

clima de trabajo más agradable.

Imprimación antideslizante

Para elevadas exigencias respecto 

a protección antideslizante. La 

imprimación antideslizamiento se 

aplica sobre material perfilado. Así 

se garantiza el cumplimiento de 

los requisitos de protección 

antideslizamiento de la norma 

EN 1398 incluso en caso de daños.

Largos de labio
Determine el largo de labio de tal manera que solape 100 a 150 mm 

según la norma EN 1398. Tenga en cuenta la distancia entre el camión 

y la rampa debido a los topes de goma en la rampa y en el vehículo.

Equipamiento estándar

Carga nominal / capacidad de carga
Los datos de carga nominal según EN 1398 (ver tabla) 
incluyen cargas dinámicas.

Elevación / inclinación
Según EN 1398 está permitido un máx. de 12,5 %.

Acabados
Acero perfilado antideslizante, chorreado o barnizado  
y recubierto con laca PU de dos componentes. 
Opcionalmente también está disponible completamente 
galvanizado, recomendado en caso de uso en el exterior.

Colores
Negro tráfico (RAL 9017) o azul ultramarino (RAL 5002), 
otros colores RAL bajo pedido

Formas de labio

Obturación de ranuras

Para las rampas niveladoras 

montadas en el interior de la nave 

se recomienda una obturación de 

las ranuras. En el estado de reposo 

sella la ranura lateral y evita así las 

corrientes de aire y la salida de 

aire caliente.

Complementos especiales

Tipo R, recto

Estándar para ancho de  

pedido 6'

Rampa niveladora con labio 

retráctil

La labio retráctil se suministra de 

serie con un largo de 500 mm 

(aprox. 19 1/2"). En algunos 

casos, sobre todo si la puerta de 

la nave se desplaza delante de la 

rampa niveladora, se requiere 

una labio más larga. Para ello, se 

pueden suministrar largos de 

labio retráctil de 1000 mm 

(aprox. 39 1/2").

Tipo S, inclinado

Estándar para ancho de  

pedido 7'

Tipo SG, con segmentos de 

labio separados para acoplarse a 

diferentes anchos de camión

Rampa niveladora con labio 

abatible

La labio tiene de serie un largo 

de 405 mm (aprox. 16"). Tenga 

en cuenta que debido a la 

bisagra de labio abatible 

sobresaliente puede ser menor la 

distancia que salva. Solicite 

información detallada y 

asesoramiento.

145/170 mm

100 mm

Todas las rampas niveladoras cumplen con el 
estándar europeo de seguridad según EN 1398



Sistemas de cuadros de maniobra
Compatibilidad de equipamientos

Rampas niveladoras de labio 
abatible

Rampas niveladoras de labio 
retráctil

Cuadro de 
maniobra 

básico

Cuadros de 
maniobra 
múltiples

Cuadro de 
maniobra 

básico

Cuadros de 
maniobra 
múltiples

420 S 460 S 420 T 460 T

Sistemas de cuadros de maniobra
Benefíciese de un concepto de manejo uniforme con 
medidas de carcasa estandarizadas y cableados iguales 
para los cuadros de maniobra para rampas niveladoras y 
puertas. Otra ventaja: si el cuadro de maniobra de la 
rampa niveladora se coloca debajo del cuadro de 
maniobra de la puerta, pueden ensamblarse ambos 
conformando una unidad compacta.

Cuadros de maniobra estándar 420 S (HLS 2) y 420 T 
(HTL 2)

• Manejo mediante pulsadores de membrana integrados 
en el cuadro de maniobra.

• El cuadro de maniobra 420 T para HTL 2 permite 
extender o retraer la labio retráctil en función de la 
dirección mediante 2 pulsadores distintos.

• Clase de protección IP 65 (protección contra chorro  
de agua) 

• Preparados para la conexión de cuña para rueda con 
sensor

• De serie con desplazamiento automático por impulso  
a la posición de reposo

• Opción de bloqueo recíproco de puerta y rampa 
niveladora para evitar daños en la puerta

Los cuadros de maniobra 460 S / 460 T ofrecen otras 
funciones de control:

• Indicación de 7 segmentos doble para mensajes de 
error y funcionamiento

• Cierre automático de la puerta después del proceso  
de carga y descarga (con el equipamiento 
correspondiente)

• Control integrado de un abrigo de muelle inflable o 
abrigo de muelle eléctrico. Con el equipamiento 
correspondiente, la puerta se abre después 
automáticamente.

• Otras posibilidades de conexión para complementos 
de seguridad y confort

En Hörmann todo proviene de 
un solo proveedor y está 
óptimamente adaptado entre 
sí.

Complementos

Topes de goma
Los topes de goma protegen la rampa y el edificio de daños 
importantes. Absorben las fuerzas dinámicas del camión 
durante el proceso de carga. Por este motivo deben ser 
estables pero a la vez flexibles. En función de las exigencias 
están a disposición diferentes placas y consolas de montaje.

Lámparas / instalaciones de 
señalización
Indican, por ejemplo, cuándo se  
puede cargar o si el conductor puede 
abandonar el lugar de carga y 
descarga. Además, avisan ante 
peligros de seguridad.

Guías de camión
Con ellas se ayuda al conductor 
durante el acoplamiento. Al mismo 
tiempo guían al camión en línea recta 
hacia la estación de carga y descarga  
o el abrigo de muelle. Así se evitan 
daños en el vehículo, la rampa y el 
abrigo de muelle, y se asegura un 
sellado eficiente.

Cuña de rueda
Una cuña de rueda impide que el 
camión abandone la posición segura 
de acoplamiento durante el proceso  
de carga y descarga.

Cuña de rueda con sensor
Para asegurarse de que la cuña para 
rueda funcione correctamente, 
recomendamos la versión con sensor. 
Este se puede conectar a cualquier 
cuadro de maniobra de rampa 
niveladora Hörmann y habilita la rampa 
niveladora cuando el contacto con la 
cuña es correcto.

Topes de goma en 

diferentes tamaños y 

formas. Los topes de 

goma de poliuretano 

son especialmente 

duraderos.

Topes de goma de 

acero para exigencias 

especialmente 

elevadas.

Topes de goma 

móviles: se adaptan 

a los movimientos del 

camión durante la 

carga y descarga.




