
Muelles de carga



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 ”



El avance continuo de la plataforma ProDock L 500i hace posible la carga o descarga en el punto exacto. El 
manejo de las plataformas niveladoras es muy cómodo y seguro con el control integrado i-Vision-TA. Como 
todos los productos Green-Solution, también ProDock L 500i y L 550i ahorran costes, gracias a la reducción 
de CO2.

Paquete GreenPlus de serie, con 
un ahorro de energía de hasta el 
70 %, a solicitud también para 
biocombustible sin recargo

Componentes conformes con 
la directiva RoHS de sustancias 
peligrosas

Pinturas conformes con la 
directiva VOC de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles

PLATAFORMAS NIVELADORAS
HIDRÁULICAS

PLATAFORMAS HIDRÁULICAS CON AVANCE

ProDock L 500i ProDock L 550i 

Paquete ErgoPlus de ser ie

E leva segur idad laboral  para los 
empleados y un cuidadoso manejo de la 
mercancía gracias al  avance cont inuo con 
compensación de al turas.

Menos costes en equipos de t ransporte

Especialmente apropiada para mercancías 
pesadas por su al ta capacidad de carga 
dinámica de 100 kN.

V E N T A J A S

ProDock L 300i y L 350i con labio abatible se han convertido en el sistema clásico en la tecnología de carga. 
El manejo de las plataformas niveladoras es muy cómodo y seguro con el control integrado i-Vision-HA. Como 
todos los productos Green-Solution, también las plataformas ProDock L 300i y L 350i garantizan una reducción 
del CO2 y el ahorro en costes de producción gracias a una optimización de la demanda de energía.

Paquete GreenPlus de serie, con 
un ahorro de energía de hasta el 
70 %, a solicitud también para 
biocombustible sin recargo

Componentes conformes con 
la directiva RoHS de sustancias 
peligrosas

Pinturas conformes con la 
directiva VOC de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles

PLATAFORMAS NIVELADORAS HIDRÁULICAS CON LABIO ABATIBLE

ProDock L 300i ProDock L 350i 

Producto clás ico en la tecnología de carga 
combinado con la más reciente tecnología 
de cont ro l

Especialmente apropiada para mercancías 
pesadas por su al ta capacidad de carga 
dinámica de 100 kN.

V E N T A J A S

www.protecnia.es www.protecnia.es



El armazón de acero permite instalar las plataformas ProDock P 1500i y P 1300i delante del edificio, 
pudiendo servir también de base para una esclusa de carga. El manejo de las plataformas niveladoras es 
muy cómodo y seguro con el control integrado i-Vision. Como todos los productos Green-Solution, también 
ProDock P 1500i y P 1300i ahorran costes gracias a la reducción de CO2.

Paquete GreenPlus de serie, con 
un ahorro de energía de hasta el 
70 %, a solicitud también para 
biocombustible sin recargo

Componentes conformes con 
la directiva RoHS de sustancias 
peligrosas

Pinturas conformes con la 
directiva VOC de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles

PLATAFORMAS NIVELADORAS HIDRÁULICAS CON ARMAZÓN DE ACERO

V E N T A J A S

ProDock P 1530i ProDock P 1300i 

Paquete ErgoPlus de ser ie

E leva segur idad laboral  para los 
empleados y un cuidadoso manejo de la 
mercancía gracias al  avance cont inuo con 
compensación de al turas.

Menos costes en equipos de t ransporte

Solución económica combinada con las más 
recientes tecnologías de cont ro l

www.protecnia.es

Las mejores empresas confían en
PROTECNIA
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