
ESPECIFICACIONES PARA EL NIVELADOR HIDRÁULICO DE
MUELLE O ANDÉN DE LA SERIE ‘U’

MODELO
ANCHO DE LA
PLATAFORMA

LONG.  DE PLATAF. 
CON LABIO DE 

16” / 406 mm

PROFUNDIDAD DEL FOSO
Adelante: 20” / 508 mm y atrás: 19½” / 495 mm

ANCHO DEL FOSO LONGITUD DEL FOSO

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm 
HU6006 72” 1829 75 ½” 1918 74” 1878 61 ¼” 1556 
HU6008 72” 1829 99 ½” 2527 74” 1878 85 ¼” 2165 
HU6010 72” 1829 123 ½” 3137 74” 1878 109 ¼” 2775 
HU6606 78” 1981 75 ½” 1918 80” 2032 61 ¼” 1556 
HU6608 78” 1981 99 ½” 2527 80” 2032 85 ¼” 2165 
HU6610 78” 1981 123 ½” 3137 80” 2032 109 ¼” 2775 
HU7006 83” 2108 75 ½” 1918 85” 2159 61 ¼” 1556 
HU7008 83” 2108 99 ½” 2527 85” 2159 85 ¼” 2165 
HU7010 83” 2108 123 ½” 3137 85” 2159 109 ¼” 2775 

30,000 / 35,000 / 40,000 / 45,000 lb 
                                     13,636 / 15,909 / 18,181 / 20,454 kgs

TIPO:

FUNCIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

CAPACIDAD NOMINAL / DISEÑO:

VOLTAGE SELECTIONS:
•  115V / 1PH      Límites: 110-130 / 50-60Hz     
•  230V / 1PH      Límites: 208-240 / 50-60Hz     
•  230V / 3PH      Límites: 208-240 / 50-60Hz     
•  460V / 3PH      Límites: 380-480 / 50-60Hz     
•  575V / 3PH      Límites: 575-600/ 60Hz          

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:
•
•
•  Soporte de apoyo para el tránsito – el labio está acoplado en los asientos
•  Topes de seguridad en las esquinas
•
•  Labio biselado

El nivelador de muelle o andén es del modelo HU _____ mecánico y está dotado de cilindros hidráulicos de labio y plataforma
y bisagra fija posterior con flexibilidad de rampa lateral de 4” (102 mm) tal como los fabricados por Blue Giant.

Capacidad disponible:

Nivelador de muelle empotrado, con bisagra instalado en el foso. De funcionamiento electrohidráulico con control independiente
de plataforma y labio

Recorrido vertical: Un alcance de 12" (305 mm) por encima y de 12" (305 mm) por debajo del nivel del muelle o andén.
Compensación vertical automática: La unidad permite una flotación de 12" (305 mm) por encima y de 12" (305mm) por debajo
del nivel del muelle o andén.
Compensación lateral automática: El nivelador tiene una flexibilidad de plataforma de hasta 4” (102 mm) para compensar las plataformas
de los remolques que no estén nivelados. Bisagra posterior fija que no sube por encima del nivel del piso.

Sistema de funcionamiento hidráulico: Fácil de operar, ciclo silencioso y suave. Elevación electrohidráulica y descenso hidráulico
del nivelador de muelle o andén controlado por una estación de control remota. Incluye los medios de descenso del nivelador de muelle
por debajo del nivel de la plataforma con los labios retraídos detrás de las defensas del muelle o andén. La caída libre de la rampa cargada
está limitada a no más de 3”(76 mm) por un fusible de seguridad de velocidad hidráulica. La unidad viene con un motor de 1 HP. La unidad 
e alimentación está instalada en la parte inferior de la plataforma.
  
La estación de control dispone de dos opciones (seleccione una):
Estación de control remoto por botón (estándar con la unidad): Brinda una estación de control por botón con para la operación, 
con un botón de presión constante “I” (ARRIBA). La estación de control calificada según la norma NEMA 4X/IP65, de un tamaño de
 3 ¼” de ancho x 6 ½” de alto x 5 1/8” de profundidad (83 x 165 x 130 mm).
Estación de control remoto por botón táctil (mejora opcional): La serie I Gold de Blue Genius™  es una estación de control por 
botón táctil con botones táctiles de presión constante de “PLATAFORMA” y “LABIO”. Cuenta con una caja de policarbonato calificada
 con la norma 4X/IP65 de NEMA (resistente a la humedad y la corrosión). Las dimensiones generales son 11¼” de largo x 7½” de ancho 
x 5½” profundidad (286 x 191 x 140 mm) con instrucciones programables en varios idiomas. Para mayor seguridad, la estación de control 
tiene un botón táctil de “DETENER” que hará que la plataforma y el labio se detengan a mitad de recorrido cuando se toque. El botón táctil 
“ESC” activa la función de soltar.

El procedimiento de soldadura cumple con las especificaciones AWS D1.1 (2008) de ANSI.  La capacidad nominal de todas las
unidades cumple con la norma MH30.1 (2007) de ANSI. La capacidad estándar disponible va de 30,000 lb. a 45,000 lb
(13636 kg a 18144 kg). La estructura de apoyo de la plataforma tiene como mínimo seis vigas de tipo U de acero macizo
de alta resistencia mecánica.

 Una gama completa de protectores para pies, metálicos en colores altamente visibles
 Patas de seguridad hidráulicas para limitar la caída libre de hasta 3” (76 mm)

 Amortiguador telescópico de mantenimiento, con ranuras en V, integrado a la unidad



ACCESORIOS ESTÁNDAR:
•  Cerraduras
•

ACCESORIOS OPCIONALES:

ACABADO Y COLOR:

GARANTÍA:

Protectores para pies pintados de color amarillo brillante de advertencia de seguridad, según las especificaciones de la norma Z535.1 de ANSI. 
El resto de la unidad está pintada de color azul. Los protectores para pies laterales fijos están pintados con rayas de advertencia muy visibles según
las normas de OSHA.

La garantía está sujeta a las limitaciones normales de responsabilidad.  Si desea toda la información al respecto y la inscripc ión del producto,
sírvase consultar las garantías de Blue Giant en http://www.BlueGiant.com.

 Dos modelos de defensas laminadas DB411, de 14” de ancho x 10” de alto x 4.5” de profundidad (356 x 254 x 114 mm) 

• Aislamiento de espuma en la parte inferior de la plataforma 
• Sellos laterales y posteriores contra la intemperie, de caucho
• Sellos laterales y posteriores contra la intemperie, de cerdas de nylon 
• Labio largo de 18" (457 mm)
• Labio largo de 20" (508 mm)
• Unidad de alimentación remota con manguera hidráulica de 24’ (7315 mm)
• Recipiente de vertido (el nivelador de muelle o andén está soldado a un recipiente de acero, que permite "verterlo en su lugar" después 
 de que se haya vertido la placa de hormigón) 
• Bastidor de foso desnudo 
• Aceite normal (para temperaturas entre – 41°C a 200° C / -42°F a 392°F)
• Aceite ártico (para temperaturas entre – 57°C a 150° C / 71°F a 320°F) recomendado para temperaturas por debajo de -7°C / 18°F
• Aceite biodegradable (para temperaturas entre – 36°C a 2300° C / -33°F a 446°F) en lugar del aceite hidráulico normal, ecológico.
• Soporte para placa central para montacargas de tres ruedas
• El paquete de comunicaciones avanzadas de Blue Genius™ (incluye luces de tránsito LED interiores de color rojo / amarillo / verde,
  luces de tránsito exteriores en color rojo / verde y señales de advertencia para el conductor) con características de seguridad 
 (activar / desactivar a través de un código). 
• Asegura que el movimiento de flotación  (4” / 102 mm) mantenga la plataforma inclinada
• Estacionamiento automático (Auto-Park): retorno de rampa automático si el vehículo parte inesperadamente. 


