Equipo de carga de andén
Con más de 25 años de experiencia en la fabricación de equipo de andén de carga de calidad, Pentalift le provee todo lo que usted
necesita: niveladores de andén, andenes elevadizos, sellos y abrigos de andén, ganchos de retención y mucho más.

Diseñado para su seguridad

Pentalift Equipment Corporation
Nuestra gran variedad de niveladores de , ganchos de retención, sellos y abrigos de andén, así como otros productos integrados
de seguridad en el área de carga, hace de Pentalift una empresa que cubre todas sus necesidades.

Niveladores de andén hidráulicos y niveladores solares
El rendimiento prolongado y libre de problemas de los niveladores de andén hidráulicos de Pentalift representan mayor
beneficio, están diseñados para proporcionar un máximo nivel de seguridad a través de la operación de la botonera automática.
El distribuidor hidráulico de Pentalift revolucionó el circuito de control al eliminar el conjunto de válvulas múltiples, lo que
a menudo exige ajustes en sitio, causa derrames de aceite y fallas en los componentes hidráulicos. Los niveladores de andén
Pentalift están diseñados para ofrecerle confiabilidad, seguridad y mayor rendimiento. Como mejora adicional que cumple
con iniciativas y requerimientos ecológicos, Pentalift, ha desarrollado el SolarDock, el primer nivelador de andén solar de la
industria. El siguiente enlace lo lleva a la página de niveladores de andén en internet www.pentalift.com/dock-levelers.htm
(en inglés).

Niveladores de andén hidráulicos Pentalift

Diseño del Roll-Off Stop Lip de Pentalift

Nivelador de andén solar SolarDock de Pentalift

Niveladores de andén mecánicos

Niveladores de andén mecánicos Pentalift

Los niveladores de andén mecánicos Pentalift están diseñados para cumplir con
las exigencias de las operaciones en andén de hoy. Al ser semi-automáticos,
los niveladores no requieren ser levantados manualmente. Una cadena de tiro
ubicada en la parte trasera de la plataforma engrana y libera el andén. El sencillo
mando patentado Easy-Float Hold Down y Posilock Lip hace de este nivelador
mecánico el más seguro en el mercado. El freno de banda Easy Float permite
que el conjunto de la plataforma flote sobre el camión durante la operación en
el andén. El siguiente enlace lo lleva a la página de niveladores de andén en
internet www.pentalift.com/dock-levelers.htm (en inglés).

Niveladores verticales de andén
Para esas operaciones donde se requiere seguridad, limpieza y ahorro energético
a la vez, Pentalift le ofrece niveladores de andén verticales de operación
hidráulica. El diseño de este nivelador lo hace ideal para aplicaciones en
cámaras frigoríficas, industrias de procesamiento de alimentos e industrias
farmacéuticas. El sistema hidráulico de subida y bajada le permite guardarse
en una posición central segura. El siguiente enlace lo lleva a la página de
niveladores de andén en internet www.pentalift.com/dock-levelers.htm (en
inglés).

Niveladores de andén verticales Pentalift

Sistemas de gancho de retención
Pentalift le ofrece una gran variedad de sistemas automáticos de gancho de retención diseñados para ser más seguros y
prevenir accidentes en las áreas de andén. El costo de un accidente industrial en el área del andén le puede costar al menos $
1 000 000, además de aumentarle sus costos de seguro. Nuestra gran variedad de modelos le permite elegir la solución más
adecuada para su aplicación. Todos los modelos incluyen un sistema de luz y deseñal para aumentar la comunicación entre
el operario de andén y el conductor. Toda planta interesada en mantener la seguridad debe contar con un sistema de gancho
de retención en su operación. El siguiente enlace lo lleva a la página de ganchos de retención en internet www.pentalift.com/
vehicle-restraints.htm (en inglés).

RVR32 Sistema de gancho de
retención

HFR32 Sistema de gancho de retención

LPR35 Sistema de gancho de retención

UHR40 Sistema de gancho de retención

Sellos y abrigos de andén
Pentalift fabricantes de una gama completa de espuma y aire sellos muelle inflables, así como refugios inflables rígidos,
flexibles y aire muelle. Todos los productos están diseñados para mejorar la seguridad, proteger la mercancía, reducir los
costos de energía y mejorar la seguridad en el muelle de carga. La amplia gama de materiales de tela, configuraciones y
opciones le permiten construir la mejor solución para su aplicación. Utilice el siguiente enlace para ir al abrigo de muelle y
refugio página en Internet. www.pentalift.com/dock-seals-dock-shelters.htm (en inglés)

PS-100 Sello de andén

PS-200 Sello de andén

PS-400 Abrigo de andén

Andenes elevadizos

El andén elevadizo es un excelente mecanismo para simplificar la operación de carga y crear condiciones más seguras en
áreas donde no existen andenes de carga, o donde la combinación de un andén elevadizo y un nivelador de andén le ofrece
mayor flexibilidad en áreas de andén de mucho movimiento. Los andenes elevadizos de fosa y los andenes elevadizos de
montaje en superficies de bajo perfil Pentalift le ofrecen un mayor rango de servicio al eliminar el peligro potencial de la
operación de carga generado por las grandes diferencias de altura entre el nivel del piso y la cama del camión, lo que hace la
operación más segura y eficiente que si se realiza con una rampa o a mano. El siguiente enlace lo lleva a la página de andén
elevadizo en internet www.pentalift.com/elevating-docks.htm (en inglés).

Andenes elevadizos de montaje en superficies de
bajo perfil LPE

Andenes elevadizos de fosa serie HED

Otros equipos de carga de andén
Pentalift también le ofrece una gran variedad de equipos para crear un ambiente
eficiente y seguro en el andén de carga, tal como elevadores de camión, barreras de
seguridad, cuñas para camiones, semáforos y topes de andén, lo que hace de Pentalift
un proveedor con todas las soluciones que requiere para hacer de su andén de carga
una zona más segura.

Pentalift Truck Levelers

“Nuestra meta principal es diseñar y fabricar los mejores productos , de manera que garanticen la seguridad y confiabilidad”.

Paul Pedersen
Presidente
Pentalift Equipment Corporation

Puede encontrar copias de nuestros catálogos de productos en nuestra página de internet.
Pentalift también fabrica una línea completa de plataformas de elevación para cubrir sus necesidades en el manejo de materiales en planta.
Nota: Algunas de las fotografías pueden mostrar productos con características opcionales. Todos los productos de Pentalift Equipment Corporation están sujetos a mejoras en su diseño sin previo aviso.
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