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RAMPAS Y EQUIPOS 
DE ALMACEN



desde 2005 fabricando rampas y equipamiento de almacén, aunando        

alta calidad de fabricación con precios competitivos.



Gama actual de producto

Productos estándar y a medida, solucionando necesidades específicas del cliente

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



RAMPLO –RL-MR
Rampas móvilesRAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



VENTAJAS de la rampa móvil RAMPLO:

1- TIEMPO: RAPIDEZ en la carga y descarga (2 a 3 veces menos tiempo).

2- EFICIENCIA: UNA PERSONA realiza la carga y descarga.                                 +

3- RENTABILIDAD: GRAN DEMANDA de equipos de ocasión; facilita su fácil venta cuando ya nos es necesaria.

4- MOVILIDAD: SE DISPONE donde está el camión, dentro del perímetro de actividad.

5- VERSATILIDAD: SE AJUSTA en altura a todo tipo de transporte. 

6- COMODIDAD: FACILIDAD de acceso de la carretilla al camión, en todas las condiciones climáticas.

7- SEGURIDAD: CONTROL de la carga con total seguridad, sin movimientos bruscos; evita accidentes y daños.



PARTES de la rampa móvil RAMPLO RL-MR

Dispositivo de 
fijación de 
cadena

Solapa fuerte de conexión

Rejilla de acero antideslizante

Rieles laterales de seguridad

Cadena con gancho

Tanque de aceite hidráulico

Bomba hidráulica manual

Cilindros hidráulicos

Calzos de retención
Rueda de 500 mm de diámetro de
perfil de goma maciza

Rampas abatibles

Vaina insertable en la punta de la
horquilla para mover la rampa

Cilindros hidráulicos Válvula de presión

Latiguillos de alta 
presión

Tanque de 
aceite 
hidráulico

Latiguillos de baja 
presión

SISTEMA HIDRÁULICO



USO de las rampas móviles RAMPLO RL-MR:

1. ACERCAMIENTO de la rampa detrás del camión, centrándola.

2. ELEVACIÓN ajustando la altura con la bomba hidráulica, adelantando el

puente de conexión delantero de la rampa unos centímetros de más respecto al

límite del suelo de la caja de carga del camión.

3. APROXIMACIÓN lenta del camión, reculando hasta la rampa, dejando

dentro de la caja del camión el puente de conexión delantero de la rampa.

4. DESCENSO con la bomba hidráulica de la rampa, hasta que el puente de

conexión descanse uniformemente sobre el piso de la caja de carga del camión.

5. TRÁNSITO por la rampa de las carretillas elevadoras, para la carga y

descarga del camión.

FÁCIL           RÁPIDO       SEGURO



MODELOS de la rampa móvil RAMPLO RL-MR

De 6 a 12 tn de capacidad de carga y de 9 a 13 m de largo



MODELOS de la rampa móvil especial RAMPLO RL-SPCL

No sólo ofrecen modelos estándar, sino que también se adaptan a la necesidades específicas

del cliente.

Fijadas las medidas, el departamento de ingeniería y diseño de RAMPLO puede adaptar el

producto para la necesidad del cliente:

- Capacidades de carga de 6 a 30 toneladas, e incluso más, si es necesario.

- Largo total hasta 15 metros y más, si es necesario.

- Todas las anchuras, hasta 2515 m y más, si es necesario.

- Altura de los rieles laterales de protección, hasta los 1000 mm .

- Rango de regulación hidráulica de altura mínima y máxima (desde 750 mm hasta 1750 mm).

- Otras especificaciones que se necesiten.



RAMPLO –RL-FX
Rampas fijas

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



MODELOS de la rampa fija RAMPLO RL-FX directa (sin tramo horizontal):

De 6 a 10 tn de capacidad de carga y de 8,5 a 12,5 m de largo



MODELOS de la rampa fija RAMPLO RL-FXH con plataforma (con tramo horizontal):

De 6 a 10 tn de capacidad de carga y de 11 a 13 m de largo



Rampas: Opciones
Para rampas móviles y fijas

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



OPCIONES para las rampas RAMPLO:

 – 2SL Patas soporte delanteras : 
En caso de desconexión inesperada con el camión, la rampa no caerá, sino que estará sostenida por

la patas, OPCION MÁS QUE ACONSEJABLE.

 – HR Barandillas laterales: 
Barandillas protectoras adicionales, 900 mm de altura, desmontables. Recomendado para peatones.

 – 2SL3SW Rampas de salidas 3 lados:
Posibilidad de entrada por 3 lados, frontal o lateral abatible, según se necesite.



OPCIONES para las rampas RAMPLO:

 – EHP Bomba electrohidráulica: 
Accionamiento eléctrico de la bomba de elevación, en vez de manual. Más rapidez. Requiere conexión

de 380v trifásica (220v monofásica opcional).

 – 4WL Ruedas dobles de desplazamiento: 
4 ruedas, dos dobles, en vez de las 2 sencillas de serie, recomendado para superficies no firmes.

 – SRS Superficie de tránsito antideslizante:
Superficie de conducción con rallado antideslizante en vez de la estándar de serie; mejora la tracción,

OPCION MÁS QUE ACONSEJABLE.



OPCIONES para las rampas RAMPLO:

 – ZRS Superficie de tránsito Zinc: 
Superficie de conducción cincada, en lugar de pintada, recomendado para uso prolongado con

condiciones duras.

 – ZSRS Superficie de tránsito Zinc antideslizante: 
Superficie de conducción con rallado antideslizante y cincada, en lugar de pintada, recomendado

para uso prolongado en condiciones extremas o exteriores duros.

 – TC Cubierta protectora inclemencias:
Tienda túnel de loneta impermeable con estructura; protege de las inclemencias meteorológicas

la calzada de la rampa.



OPCIONES SEGÚN MODELO

Patas soporte delanteras   -2SL 

Rampas de salida a 3 lados

Bomba electrohidráulica   -EHP

Barandillas laterales    -HR

Ruedas dobles de desplazamiento    -4WL

Superficie de tránsito antideslizante   -SRS

Superficie de tránsito Zinc    -ZRS

Superficie tránsito Zinc antideslizante  -ZSRS

Cubierta protectora inclemencias    -TC

RL-MR          RL-SPCL           RL-FX          RL-FXH    

2SL

2SL

3SW

EHP

HR

4WL

SRS

ZRS

ZSRS

TC



Equipos de almacén
RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



EQUIPOS de almacén:

 PLATAFORMAS modulares RAMPLO -LMP

 RAMPAS fijas de muelle a suelo RAMPLO -GD

 RAMPAS de furgonetas RAMPLO -LVR

 NIVELADORES de muelle RAMPLO -DCKL

 MESAS elevadoras RAMPLO -LT

 PUENTES de carga RAMPLO -LB

 PUENTES móviles RAMPLO -MB

 RAMPAS de contenedores RAMPLO -CGB



RAMPLO –LMP
Plataforma modular

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B



 PLATAFORMAS modulares RAMPLO -LMP.

Amplían el área del muelle para un mejor rendimiento en la carga /descarga, permiten

más espacio para los trabajos en almacén, y el área, para acciones con mercancías antes

o después de la carga / descarga desde el camión.

Modelos estándar y a medida, adaptándose a las necesidades del cliente



OPCIONES de plataformas modulares RAMPLO -LMP :

 OPT-DL Nivelador de muelle: 
Con dos topes de goma, es hidráulico y necesita corriente instalación trifásica 380 v.

 OPT-HRO y OPT-HRI Barandillas: 
Protegen de caídas desde la plataforma a lo largo de su perímetro útil.

 OPT-LED y OPT-LLDP Escalera de acceso a la plataforma:
-LED: Escalera con sus barandillas que facilitan acceso seguro a la plataforma.

- LLDP: También puede presentarse con plataforma peatonal y la escalera.



OPCIONES de plataformas modulares RAMPLO -LMP :

 OPT-H1A y OPT-H2A Ajuste de altura: 
Ajuste manual de altura de la plataforma de 1 o 2 lados, de 900 a 1300 mm .

 OPT-WL Ruedas pequeñas para traslados: 
Par de ruedas en las patas de un lado que permite pequeños traslados, con suelo firme.

 OPT-RF Techo: 
Techo sólido sobre área de la plataforma.



OPCIONES de plataformas modulares RAMPLO -LMP:

 OPT-ZRS Rejilla cincada: 
Suelo de rejilla con tratamiento de zinc en vez de pintada.

 OPT-L Suelo de chapa: 
Suelo uniforme de “hoja de lenteja” (para el tránsito de transpaletas).

 OPT-RRB Tope de goma para vehículos:
Par de topes de goma que protegen en el acercamiento del vehículo.



OPCIONES de plataformas modulares RAMPLO -LMP :

 OPT-DRBL y OPT-DRBG Parachoques de goma: 
Parachoques de goma largo tubular que protege de golpes los lindes de la plataforma.

 OPT-AB Puente adicional: 
Puente que facilita el tránsito desde el camión a la plataforma.

 OPT-RRB Guía de ruedas:
Par de guías para que el camión se posicione correctamente.



PROYECTOS con plataformas modulares RAMPLO -LMP :

Cumpliendo las necesidades específicas del cliente, es posible combinar las plataformas

modulares con rampas de acceso fijas o móviles para realizar el proyecto necesario para la

carga y descarga, adaptado a sus necesidades:

* Con modelos estándar e incluso a medida



RAMPLO –GD
Rampa fija muelle a suelo

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



 RAMPAS fijas de muelle a suelo RAMPLO -GD.

Rampa fija desde el muelle a tierra, para la conducción de carretillas elevadoras,

furgonetas, coches y otros transportes, dentro y fuera del almacén. Conecta el nivel del

suelo y la altura del almacén (generalmente alrededor de 1200 mm). (* se pueden fabricar a medida)



RAMPLO –LVR
Rampas furgonetas

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



 RAMPAS de furgonetas RAMPLO -LVR.

Es una rampa de camión de diseño especial para la carga / descarga de vehículos

comerciales en las puertas de muelle estándar de los almacenes modernos. Ayuda a

eliminar la diferencia en las alturas de los vehículos comerciales (500-700 mm) y la altura

de las puertas de muelle, dedicadas a grandes semirremolques (1100-1200mm).

(* se pueden fabricar a medida)



RAMPLO –DCKL
Niveladores de muelle

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



 NIVELADORES de muelle RAMPLO -DCKL.

Cubre el espacio entre el suelo de carga del camión y el nivel del suelo de los almacenes

modernos. Electrohidráulico para un funcionamiento fácil. Desde 6.000 hasta 10.000 kg

de capacidad de carga, y de 2300x1800 mm a 2500x2000 mm . (* se pueden fabricar a medida)



RAMPLO –LT
Mesas elevadoras

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



 MESAS elevadoras RAMPLO -LT.

Las mesas de elevación hidráulicas eléctricas son ideales para espacios reducidos, sin

necesidad de rampas.

Desde 1.000 hasta 3.000 kg de capacidad de carga. De 1500x1000 mm hasta 2500x1500

mm (* se pueden fabricar a medida).



RAMPLO –LB
Puentes de carga

RAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



 PUENTES de carga RAMPLO -LB.

Se ubica en el borde de la entrada del muelle fijo, sin necesidad de instalación eléctrica.

Ahorra espacio y permite eliminar la diferencia de altura entre el muelle y el camión.

Recogido verticalmente para ahorrar espacio, cuando llega el vehículo, puede deslizarse

por la viga guía hasta la posición precisa, bajándolo hasta el piso de carga.

La elevación y bajada del puente está asistida por un mecanismo mecánico que lo facilita, sin esfuerzo.



RAMPLO –LB
Puentes móvilesRAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



• PUENTES móviles RAMPLO -MB.

Barato y seguro, facilita la conexión de los niveles del muelle y el camión. No hay

necesidad de instalación, es móvil. De 2.000 a 6.000 kg de capacidad de carga y de 900 a

1500 mm de anchura (* se pueden fabricar a medida).



RAMPLO –CGB
Puentes contenedoresRAM PAS móviles RAM PLO -R L-M R

RAM PAS fijas RAM PLO -R L-F X

RAM PAS móviles y fijas:  OP C ION ES

EQUIPOS de almacén:

*  PLATAFORM AS modular RAM PLO -LM P

* RAM PAS fijas muelle a suelo  RAM PLO -GD

* RAM PAS furgonetas RAM PLO -LVR

* NIVELADORES muelle RAM PLO -D C KL

* M ESAS elevadoras RAM PLO -LT

* PUENTES de carga RAM PLO -LB

* PUENTES móviles RAM PLO -M B

* PUENTES contenedores RAM PLO -C GB



• RAMPAS de contenedores RAMPLO -CGB.

Conecta el nivel del piso del contenedor y del suelo. Forma segura y sencilla de

cargar/descargar contenedores marítimos. Salva la diferencia de nivel. De fácil traslado

con la carretilla. Desde 6.000 kg hasta 12.000 kg de capacidad de carga, de 2100x1500

mm a 2300x1500 mm (* se pueden fabricar a medida).



● Avenida Andalucía, 206 - 208
● Valdemoro ● 28343 ● Madrid ● España
T +34 667 759 101● F +34 91 6921-768
E-mail: andres.carrera@alfaland.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para más información 

sobre Alfaland visita 

nuestra web.

www.alfaland.es

Puede contactar con 

Alfaland escribiendo a

info@alfaland.es

O con el comercial cuyos 

datos figuran en la tarjeta

Andrés Carrera
Alquileres y diversificación


