
Accesorios muelles



Protecnia inició su actividad en 1979 y desde  entonces su política se ha basado 

en ofrecer a sus clientes la máxima calidad en productos  y servicios. 

Los continuos controles de calidad que llevan a cabo sobre sus proveedores y 

sobre sus propios procesos de fabricación, les ha permitido convertirse en una 

empresa fuertemente competitiva capaz de ofrecer los mejores  productos del 

mercado al mejor precio. 

Protecnia cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, 

que con la formación y motivación constante logran dar el mejor servicio de 

atención al cliente.

Luis Piñol - Gerente y Fundador

“ Hacemos las cosas bien, a la primera ”
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SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN

AMORTIGUADOR DE GOMA

AMORTIGUADOR DE ACERO PARA MUELLLES

AMORTIGUADOR DE ACERO

Amortiguador recauchutado

Amortiguador de acero para muelles de 
15 mm, rodamiento móvil

Amortiguador de acero con núcleo interior de goma

Especial resistencia al desgaste

Sin desgaste

Sin desgaste

Recauchutado mixto de alta calidad

Amortiguación hasta 40 mm

Amortiguación hasta 80 mm

Amortiguación hasta 20 mm

ACCESORIOS

Foco para muel le de carga 

ADL LED

12V 220V

Semáforos ATL

Guías de camión AWG Calzos de rueda AWC Escalera de plataforma ADS
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Espejos de seguridad AMR Sel lo abrigo de muel le ACS Sel lador rampa niveladora 

ATS

Marcadores de car retera 

ARM

Bal izas de seguridad ASB

TOPES

TIPO SAB TIPO ADB

TIPO ADB-PE

New shock absorbing dock bumper suitable for 
intensive use!

TOPES DE GOMA absorbe impactos de larga 
duración

TOPES de plástico robusto y 
duradero.

TIPO ADB-M TIPO ESM-500

Un TOPE con movimiento vertical 
para una protección extra del 
muelle de carga

Un tope blindado y vertical 
duradero y móvil para una 
protección adicional del muelle



T ipo LDB-P 

T IPO AJBTIPO SSB

TIPO ADB-ES

TIPO SDB

Tope duradero con lámina vertical 
y placa de protección.

Un tope duradero para las 
aplicaciones requeridas

Topes con unidad superior 
adicional para cajas móviles y 
contenedores.

Unos TOPES blindados y duraderos 
para usos exigentes.  

TOPE ajustable en altura para 
muelles escalonados.
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Las mejores empresas confían en
PROTECNIA
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Teléfonos: 902 158 984 - 965 423 277
Email: protecnia@protecnia.es


