Equipos para andén y bodega

Niveladores orillados hidráulico
Características generales
Compensa el espacio vacío entre el edificio y los
camiones de carga en los cuales existe una
variación mínima, existente entre el andén de
carga y el camión, cuenta con un rango de
trabajo de máximo de 5" por encima y 5" por
debajo del nivel del andén.
Cuenta con el sistema de activación por rodillos
"Lift Free" que hace la operación del nivelador
suave y fácil, al igual que su sistema único de
Resortes de Torsión, con niveles de ajuste
mismos que prolongan la vida del equipo.
Bisagra de alta resistencia de Cold Roll con
graseras a lo largo de la misma.
De activación mecánica la operación es un
simple proceso de dos pasos. El operador sólo
tiene que jalar la palanca de activación hacia
atrás para levantar la plataforma y empujar hacia
adelante para que el labio nivelador se extienda
sobre el remolque.
Elimina la flexión extrema, empujones, y el
levantamiento asociados con el viejo estilo de
los niveladores de muelle.
La colocación de la barra de elevación auxiliar
mantiene el Nivelador en posición más segura
para operarse.
Disponibles en 66”. 72”, 78” y 84” de longitud
utilizable, para capacidades desde 20,000lbs
hasta 35,000lbs.

Descripción General:
Todos Niveladores Orillados de andén serie MEDLF incorporan el uso de componentes
mecánicos de alta calidad para su sistemas de subida y bajada tanto en la plataforma como en
el labio. El Nivelador orillado se monta en la cara exterior del andén de carga y proporciona
una alternativa sencilla y económica en comparativa con los "niveladores manuales
desmontables" o "niveladores de fosa”. Estos equipos son ideales para la industria de
transporte o de las empresas con un estándar en las alturas de sus remolques ó tráileres.

Construcción:
La plataforma y el labio de los niveladores Orillados serie MEDLF están construidos con acero estructural de alta resistencia con 50,000 libras por pulgada
cuadrada de capacidad mínima, de calibre A572 con superficie antiderrapante. Las plataformas y labios de los niveladores orillados MEDLF de 20.000 y 25.000
libras tienen 3/8" de espesor, las de 30.000 tienen 7/16"de espesor y los niveladores de 35.000 libras tienen 1/2"de espesor. El ancho ó alto del labio nivelador
estándar es de 15 "en todos los niveladores orillados de la serie MEDLF pero esta puede variar a solicitud del cliente. Las Bisagras de los niveladores están
construidas tubular redondo de alta resistencia tipo barra hueca de 1-1/4” para 20.000, 25.000 y 30.000 libras de capacidad y de 1-1/2” para 35.000libras. Los
pasadores o barra de la bisagra son de 11/16" con un eje sólido de acero en galvanizado en frío M1044, para niveladores de 20,00, 25.000 y 30,000 libras de
capacidad y 1” para 35,0000libras. Cada nivelador orillado de andén viene de serie con barrenos para fijación de 1/2" distribuidos en la parte trasera de la
bisagra y en los bloques de los Bumpers de lámina.
Colores
Los niveladores de la serie MEDLF están recubiertos con pintura epoxica de alta resistencia de color Azul. Existe la posibilidad de solicitar otros colores
disponibles. Para solicitar algún color en especial o checar la gama de colores disponibles por favor consulte con la fábrica.
Protectores de andén.
Cada Nivelador de la serie MEDLF incluye un juego de dos protectores de hule moldeado de 12"de ancho x 13" de alto y 4 "de proyección. Los protectores de
andén de la serie MEDLF incluyen un ensamble de lámina cal.14 en la parte posterior para incorporar un bloque de refuerzo en toda su extensión. También
existe una línea completa de protectores de andén de hule moldeado en diferentes medidas disponibles, así como protectores de andén de hule laminado de
alta resistencia para mayor rigidez en diferentes dimensiones.
Garantía.
Todos los Niveladores de andén orillados marca McGuire de la serie MEDLF mecánicos disponen de un (1) año de garantía en todas sus partes estructurales y
partes mecánicas de acuerdo con la política Estándar de calidad de McGuire con la garantía.
McGuire garantiza que todos los componentes con los que se fabrican estos equipos están libres de defectos tanto en materiales así como en mano de obra,
bajo uso determinado como normal, durante el período que ampare la garantía. Esta garantía comienza a partir de la finalización de la instalación de los equipos
por personal capacitado o autorizado para realizar estos trabajos ó en su defecto a los 60 días naturales después del envío ó facturación de los equipos al cliente
final, lo que ocurra primero.
Accesorios y equipamiento opcional de los Niveladores Orillados de la serie MEDLF, McGuire.
Labio Nivelador de 17” de longitud para cajas refrigeradas de tráiler.
Labios cónicos (con un corte diagonal a los costados).
Barra sólida de activación.
?Diseño de bajo perfil (extensión de la placa central) para utilizar nivelador con pallet Jacks.
?Protectores de andén con cara metálica.
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Operación:
Cada MEDLF proporciona un rango de trabajo máximo de 5" por encima y 5” bajo el nivel del andén. La plataforma del nivelador
se eleva cuando la palanca de funcionamiento se inserta en la ranura del tubo recibidor del mismo y se tira de esta hacia atrás
hasta que el mango llega a la posición de activación para iniciar el ciclo.
Posteriormente la palanca de funcionamiento es entonces empujada hacia adelante hasta que el labio nivelador se extiende y se
posiciona en la plataforma del camión. El usuario puede realizar la operación de carga y descarga con la palanca de
funcionamiento en su posición de trabajo ó tiene la posibilidad de guardarla para su reutilización futura.
Después que la carga o descarga está completa y el camión se retiran del andén, el MEDLF volverá automáticamente a la
posición de guardado ó por otra parte, el operador puede insertar la palanca de funcionamiento en la ranura del tubo recibidor y
tirar hacia atrás hasta que la punta del labio nivelador salga un poco de la parte trasera del camión, luego empuje el nivelador
hacia el frente y el MEDLF irá entonces la posición almacenado.

NIVELADORES ORILLADOS DE ANDÉN MARCA McGUIRE SERIE MEDLF
LONGITUD DEL
PLATAFORMA

ANCHO TOTAL
DEL
NIVELADOR

66"

104"

PESO EN LBS/KGS
72"

110"

PESO EN LBS/KGS
78"

116"

PESO EN LBS/KGS
84"

122"

PESO EN LBS/KGS
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CAPACIDADES, MODELOS Y PESO
20,000

25,000

30,000

35,000

MEDLF6620
515/234
MEDLF7220
545/247
MEDLF7820
580/263
MEDLF8420
620/281

MEDLF6625
530/240
MEDLF7225
560/254
MEDLF7825
595/270
MEDLF8425
635/288

MEDLF6630
545/247
MEDLF7230
570/259
MEDLF7830
605/275
MEDLF8430
645/293

MEDLF6635
630/286
MEDLF7235
655/297
MEDLF7835
690/313
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