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SYSTEM DOCK, S.L.

SYSTEM DOCK

DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO COMPLETO DE PUNTOS DE CARGA.
SYSTEM DOCK, S.L. le ofrece las soluciones a todas
sus necesidades, rampas hidráulicas, abrigos de muelle,
mesas elevadoras, puertas rápidas y seccionales, pasarelas, sistemas de protección activa y pasiva.
SYSTEM DOCK, S.L. cumple todas las normas de seguridad vigentes.
Nuestro departamento de ingeniería estudia de forma
personalizada aquellos casos que requieran especial
atención por su complejidad, por lo que atendemos
todo tipo de peticiones.
SYSTEM DOCK, S.L. fue fundada en el año 2003 de
la mano de Antonio García y compuesta por un equipo humano con una dilatada experiencia en el sector
del equipamiento de muelles de carga.
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El centro de fabricación de SYSTEM DOCK se encuentra ubicado en Castellar del Vallès. Nuestras
instalaciones de más de 3000 m² están a menos de
25 kilómetros de Barcelona lo cual facilita su rápida
localización.
Conscientes de las necesidades de nuestros clientes,
contamos con una extensa red de delegaciones y distribuidores a nivel nacional e internacional que nos
permite proporcionar atención comercial y soporte
técnico.
SYSTEM DOCK, experiencia, seriedad
y profesionalidad a su servicio.
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RAMPAS DE CARGA SYSTEM DOCK
Las rampas son para carga de 6.000 Kgs dinámicos y
9.000 Kgs estáticos, pudiendo adaptarlas a las necesidades de nuestros clientes tanto en tonelaje, como
en tamaño.
Disponemos de todo tipo de modelos:

SYSTEM DOCK

Totalmente equipadas con elementos como paro de
emergencia, barra de mantenimiento, faldones anticizalla, cuadro de maniobras en 24V y válvula paracaídas a pie del cilindro, hacen que nuestras rampas
sean completamente seguras.

• Rampa hidráulica de labio abatible RHL
• Rampa hidráulica de labio retráctil RHR
• Rampa hidráulica móvil manual y automática
Y todo tipo de fosos:
• Foso convencional con marco de empotración
• Modelo Box Model
• Autoportantes
Acabados:
• Ral 7016 color estándar
• Otros colores a petición del cliente
• Galvanizado en caliente
• Máquina totalmente en inoxidable.
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RAMPA RHL

SYSTEM DOCK

FUNCIONAMIENTO:

CONCEPCIÓN:

La plataforma es completamente automática, pulsando
un botón ésta se eleva y abre el labio automáticamente y al dejar de pulsar baja hasta posicionarse en
el camión. A partir de ese momento se puede empezar
la carga/ descarga con total seguridad.

La plataforma es de chapa lagrimada de espesor 6/8
mm. con perfiles longitudinales. La elasticidad natural
de la plataforma permite absorber cualquier inclinación del camión (hasta 100 mm).

MEDIDAS RAMPA
AN X LA X AL

MEDIDAS FOSO
AN X LA X AL

2000x2500x600

2040x2300x610

2000x3000x600

2040x2800x610

2000x3500x600

2040x3300x610

El labio es de chapa de 13/15 mm lagrimada reforzada en su parte inferior con chapa de 8 mm. Su extremidad se adapta perfectamente al camión. Un grupo
hidráulico permite el funcionamiento. La carrera de la
plataforma se efectúa gracias a un cilindro de simple
efecto.

SEGURIDAD:
SYSTEM DOCK equipa a todas sus rampas con los
siguientes elementos:
-Paro de la rampa en cualquier posición
(paro de emergencia con rearme de inicio)
- Barra de mantenimiento
- Faldones anticizalla
- Cuadro de maniobra en 24V
- Válvula paracaídas a pie del cilindro
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RAMPA RETRACTIL RHR

SYSTEM DOCK

FUNCIONAMIENTO:

CONCEPCIÓN:

La plataforma es completamente automática, pulsando
un botón ésta se eleva y una vez alcanzada la altura
deseada pulsamos el botón de salida del labio hasta
conseguir la longitud necesaria. En ese momento soltamos el botón y el labio descansa en el camión. A partir
de ese momento se puede empezar la carga/descarga
con total seguridad.

La plataforma es de chapa lagrimada espesor 6/8 mm
con perfiles longitudinales. La elasticidad natural de
la plataforma permite absorber cualquier inclinación
del camión (hasta 100 mm). El labio es de chapa
de13/15 mm lagrimada. Su extremidad se adapta perfectamente al camión. Un grupo hidráulico per mite
el funcionamiento. La salida y recogida del labio se
efectúa gracias a 1 cilindro de doble efecto.

LABIO 600

LABIO 1000

MEDIDAS RAMPA
AXLXH

MEDIDAS FOSO
AXLXH

MEDIDAS RAMPA
AXLXH

MEDIDAS FOSO
AXLXH

2000x2600x700

2040x2100x710

2000x3500x700

2040x2600x710

2000x3100x700

2040x2600x710

2000x4000x700

2040x3100x710

2000x3600x700

2040x3100x710

2000x4500x700

2040x3600x710

D=655
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RAMPA MOVIL

SYSTEM DOCK

Este sistema permite resolver con eficacia la falta de
muelle de carga.
La Rampa Móvil SYSTEM DOCK de accionamiento manual o automática, está fabricada en acero con un labio
de chapa de 13/15mm y un piso en relinga.
Disponible en distintas capacidades de carga.

FUNCIONAMIENTO:
Colocar la rampa detrás de la plataforma del camión.
Un operario acciona la manivela de la bomba hidráulica
hasta obtener la altura deseada (de 1000 mm a 1800
mm). Una vez apoyada la rampa al camión se fija a
éste mediante cadenas de fijación. La carretilla puede
proceder a la carga/descarga del camión.
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ABRIGO RETRACTIL

SYSTEM DOCK

Los abrigos de SYSTEM DOCK están indicados para
instalar en naves que deseen aislar la zona mercancías
con control de temperatura y zonas con las máximas
garantías higiénicas en el manejo de mercancías. De
esta forma evitamos la entrada de humos contaminantes o la pérdida de temperatura y corrientes de aire.

MODELOS DE ABRIGO:
SYSTEM DOCK se adapta a las necesidades del
cliente, fabricando abrigos de todo tipo de medidas
y gran diversidad de modelos.
FIJO/HINCHABLE (se adapta a la caja del camión)

Los acabados en acero galvanizado y PVC de nylon entretelado permiten una gran resistencia a los golpes y
las inclemencias ambientales más adversas, así como
una garantía y una barrera para las corrientes térmicas.
Los abrigos de SYSTEM DOCK tienen muchas ventajas,
como una fácil y rápida instalación, ya que los entregamos pre-montados.
Ofrecen un gran ahorro energético gracias a su estanqueidad y resistencia a las condiciones meteorológicas.

EXTENSIBLE (rampa delante de la puerta)

GIRATORIO (entradas de difícil acceso)
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MESA ELEVADORA - MT

SYSTEM DOCK

FUNCIONAMIENTO:
Generalmente empotradas a nivel del suelo, las mesas
permiten salvar desniveles para el traslado de las mercancías, desde el almacén hasta todo tipo de vehículos
o desde un muelle hacia el patio de los camiones. La
maniobra se efectúa apretando uno de los dos botones
del cuadro eléctrico.
Muy sólidas, las mesas de SYSTEM DOCK pueden ser
utilizadas en casi cualquier aplicación industrial de nivelación.

CONCEPCIÓN:
La plataforma está fabricada de chapa lisa (lagrimada bajo pedido) de gran espesor y reforzada según la carga.
La carrera de 800 a 1600 mm según los modelos,
se efectúa gracias a dos juegos de tijeras de gran
apertura.
Dos cilindros permiten el movimiento, cuatro ruedas guían la mesa a la subida y bajada.
La bancada inferior permite la fijación al suelo.

SEGURIDAD:
SYSTEM DOCK equipa a todas sus mesas con los
elementos siguientes:
- Cuadro de maniobra en 24 V.
- Mando por pulsación mantenida.
- Soportes de seguridad para su mantenimiento
o reparación.
- Válvula paracaídas situada al pie del cilindro.
- Marco de protección o salvapies en todo
el contorno de la mesa.
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MESA ELEVADORA - MT
DOBLE / TRIPLE TIJERA

SYSTEM DOCK

DE BOLAS, PARA COCHES, PALETS, CON BARANDILLAS, CON UÑETAS, FUELLE, RODILLOS, QUITA-MIEDOS...

PARA MUELLE DE CARGA

TANDEM

18 /19

SOLUCIONES LOGÍSTICAS CALIDAD Y SEGURIDAD CARGA Y DESCARGA

PUERTA SECCIÓN INDUSTRIAL

SYSTEM DOCK

PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES
O DE MUELLE DE CARGA.
Las puertas seccionales comercializadas e instaladas por SYSTEM DOCK satisfacen todos los requisitos de seguridad de la norma EN 13241-1:2003
CE. Todos los componentes de seguridad descritos
a continuación son partes integrantes de nuestras
puertas.

Cara exterior: chapa de acero de 0,4 mm prelacada
y con un tratamiento antioxidante, acanalado fino y
textura Wood en varios colores estándar (marrón RAL
8014/8017; verde RAL 6005/6009; rojo RAL 3000;
azul; RAL 5010; beige RAL 1015; gris RAL 9006/
9007/ 7011/ 7016; blanco RAL 9010)

Todos los modelos tienen similares características
de confort, seguridad, robustez y fiabilidad en
virtud de su constitución en doble chapa de acero con un espesor de 0.40mm , y aislamiento interior
de poliuretano de alta calidad con una densidad de
45Kg/m3.

Cara interior: chapa de acero de 0,4 mm prelacada
y con un tratamiento antioxidante, acanalado fino y
textura “stucco”.

Se aplica una goma en el panel que proporciona
una estanqueidad perfecta entre los paneles, garantizando así el máximo aislamiento de la puerta.

RAL 3000

RAL 1021

RAL 9006

RAL 9010

RAL 6005

Todo el panel tiene un sistema anti pinzamiento y
un espesor de 40mm, con dos chapas de refuerzo
para garantizar la correcta fijación de las bisagras y
caballetes.
Este conjunto de características permite que el panel obtenga un nivel óptimo de aislamiento térmico, acústico, estanqueidad al agua y resistencia a
la presión del viento.

CARACTERÍSTICAS:
Puerta seccional, en panel sándwich con secciones
de 500 o 610 mm de altura útil y espesor de 40 mm.
Interior de poliuretano expandido de gran densidad
y libre de CFC. Encaje anti pinzamiento previniendo
cualquier situación de riesgo durante su movimiento. Goma de EPDM embutido en el encaje superior
del panel. Área de refuerzo, inferior y superior, de
acero galvanizado, en el interior del panel. Gran aislamiento térmico y acústico.
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Compuestas con guías galvanizadas con 2 mm,
muelles de compensación y tope de muelle 234
mm, cierre interior, paracaídas de seguridad para
rotura de cables y freno de muelle, tirador embutido y caja de accesorios.
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PUERTA RÁPIDA (ENROLLABLE / APILABLE)

SYSTEM DOCK

Las puertas rápidas comercializadas e instaladas
por System Dock están fabricadas en bastidor autoportante, de chapa perfilada de acero galvanizado de 2
mm de espesor con refuerzos de diseño. Como opcional
se puede entregar en lacado o acero inoxidable.
Todas las puertas están hechas con lona de PVC ignifuga de alta calidad con resistencia al desgaste, a la
abrasión y a la decoloración. Las soldaduras de la lona
se realizan mediante alta frecuencia. Color de la lona a
elegir entre: RAL 6026 verde, RAL 5010 azul Europa,
RAL 5015 azul claro, RAL 3002 rojo, RAL 2004 naranja,
RAL 1004 amarillo, RAL 7040 gris, RAL 9005 negro, RAL
9003 blanco, RAL 1014 crema.
Existen básicamente dos tipos de puerta rápida: apilables y enrollables.
Las puertas enrollables están diseñadas para un uso intensivo, como zonas de paso en almacenes, muelles…
También ideales para huecos pequeños y con presiones
bajas de viento.
Las puertas apilables han sido ideadas para instalar en
huecos de grandes dimensiones. Especialmente diseñadas para resistir fuertes corrientes de aire, lo que las
hace ideales para instalar en huecos exteriores.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

SYSTEM DOCK

PASARELA:

PASARELA

En acero o aluminio, desplazable o fija. Pensadas para
puntos de carga con poca distancia hasta el camión.

CORTINA DE LAMAS:
Sistema práctico y económico, ideal para la separación
de ambientes pudiendo soportar el paso de las carretillas y evitar la entrada del polvo, insectos…y obtener
una máxima estanqueidad al ruido.

BANCADAS:
Simple, de 1 pasillo, de doble pasillo, túnel. Están pensadas
para aquellas naves que no pueden desperdiciar espacio
de almacenamiento. Las bancadas con rampa de acceso
son ideales para espacios pequeños en los que el camión
ha de quedar en paralelo a la nave para la carga. Las bancadas con túnel, ofrecen un aislamiento mayor a la nave.

CORTINA DE LAMAS

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL:
De panel sándwich, imitación madera o color a escoger.

GUÍAS DE CAMIÓN:
Galvanizadas en caliente o pintadas en amarillo/ negro.
Ayudan al camión a entrar en el muelle.

TOPES Y CALZOS DE CAMIÓN:
Topes de goma y de acero, protegen los muelles de
carga de los impactos del camión al recular. Los calzos
de acero de System Dock, son de una gran resistencia,
inmovilizan el camión durante la carga y descarga.
Ofrecen la posibilidad de instalar un micro que puede
ir conectado a un semáforo, puerta, rampa...

BANCADAS

KIT DE LABIO:
Están pre montados para una fácil instalación durante
las reparaciones.

KIT HIDRÁULICO:
Todo lo necesario para automatizar una rampa de
cualquier tipo y marca.
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PRODUCTOS RELACIONADOS
PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

GUÍAS DE CAMIÓN

KIT DE LABIO

SYSTEM DOCK

SERVICIO DE POST VENTA
Y MANTENIMIENTO
Posteriormente contamos con un excelente servicio
post-venta y de mantenimiento para atender rápidamente cualquier necesidad a un coste muy beneficioso para el cliente.

Relativa al equipo eléctrico, EN 60947 Relativa baja
tensión, EN 13849 Relativa a seguridad Y son conformes a los requisitos esenciales de las directivas: D 73
/ 23 / CEE, 2006/42/CE, D 89 / 336 / CEE

Nuestros productos se han diseñado y fabricado para
superar las actuales normas EN 1398 Relativa a rampas niveladoras, EN 349 Relativa a seguridad aplastamientos, EN 982 Relativa a hidráulica, EN 60204-1

De esta manera, damos prioridad a la seguridad de
los usuarios mediante la incorporación de materiales
adaptados a la formativa con homologación CEE.
Confíenos sus instalaciones, aunque sean de otras marcas.

KIT HIDRÁULICO

TOPES Y CALZOS DE CAMIÓN

* No dude en consultar a fábrica para cualquier producto que no aparezca en nuestro catálogo.
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SYSTEM DOCK

HORARIO DE OFICINA:
De lunes a jueves de 8.00 a 13.00
y de 15.00 a 18.00 h.
Viernes de 7.00 a 14.00 h.

HORARIO DE ALMACÉN:
De lunes a jueves de 8.00 a 12.30
y de 15.00 a 17.30 h.
Viernes de 7.00 a 13.00 h.

Carrer de la Garrotxa 137-139 • Pol. Industrial Plà de la Bruguera • 08211 Castellar del Vallès • Barcelona
Tel. 0034 93 714 88 62 • Fax 0034 93 714 84 73 • systemdock@systemdock.net • www.systemdock.net

