
SISTEMA DE HORQUILLAS 
EXTENSIBLES

SECON
COMPONENTS



Orientado al transporte de mercaderías desde fábrica a almacén/
operador logístico o a cliente final.

El muelle consiste en 3 elementos integrados.

4 Horquillas extensibles de 13.600 mm de longitud, equipadas 
con ruedas y sistema neumático que permite su ascenso y 
descenso. 

4 Pistas de rodillos locos de 13.600 mm de longitud, equipadas 
con un sistema neumático que permite su ascenso y descenso. 

2 Lineas de cadenas motorizadas de 14.000 mm para desplazar 
los palets. Este sistema equipado con Stops Palets, permite 
también la acumulación de palets sin ser necesaria la presencia 
de un trailer.

Minimiza los costes de instalación en el trailer, al no precisar de 
ningún elemento móvil o motorizado.

Permite crear un pulmón de carga de muelle a camión/semi-
remolque de hasta 30 toneladas.

Tiempo de carga/descarga en tan solo 90 segundos.

Elimina cualquiera operación con carretillas en la zona de carga/
descarga de los vehículos.

Elimina operadores de carga/descarga tanto en la fábrica como 
en el almacén.

Al realizar la carga/descarga en tan solo 90 segundos se precisan 
menos camiones/semi-remolques para el transporte entre fábrica 
y almacén.

La instalación eléctrica con su PLC y sus variadores de frecuencia 
permite una velocidad de carga/descarga  de hasta 8/9 m/seg.

Posibilidad de carga/descarga manual en cualquier sitio con el 
sistema de  “patines jumbo ”

Gran estabilidad de la carga, por el hecho de que no se desplaza 
la misma, sino las horquillas

Instalación de un posicionador para el camión/semi-remolque, 
fijado al suelo. El posicionador garantiza que la altura y el 
centrado del vehículo con respecto al muelle sea la correcta.
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HACIENDO LIGERO EL TRANSPORTE PESADO

HORQUILLA EN 
POSICIÓN BAJA

HORQUILLA EN 
POSCIÓN ELEVADA
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