ABRIGOS DE MUELLE RECIMOL
Los abrigos de muelle protegen al personal y las mercancías de las inclemencias del tiempo,
temperatura, corrientes de aire, lluvia, polución, etc...
En algunas empresas como el sector cárnico son obligatorios. Por ello es por lo que RECIMOL
recomienda tenerlo en cuenta en el estudio del proyecto de la nueva instalación. En el caso de
instalaciones existentes se les puede adaptar a dicha instalación.
MODELO CB
Se recomienda para un tráfico intenso de
vehículos y se adapta a cualquier anomalía de la
carrocería gracias a su lona superior doble y
cortada en lamas.
BASTIDOR
En aluminio extrusionado y anodizado, reforzado
con tubo cuadrado de aluminio, forrado con
chapa de aluminio anodizado.
PVC
Compuesto por un sándwich con dos tejidos de
poliéster con tramas flexible para facilitar la
flexión cubierto en las dos caras con PVC color
negro resistente a golpes y rozamientos.
DEFENSAS
Perfil de U 120 laminado en caliente,
galvanizado, ideal para proteger el abrigo de
cualquier golpe que pueda dar el camión.

MODELO CB LS
Con las mismas características del CB-5 con la
excepción de su lona superior simple.

MODELO CB RETRACTIL
Diferente al CB-5 por su bastidor retráctil, que en
una falsa maniobra del camión se plegará contra
la fachada; al quitarse el camión vuelve a su
posición normal.
BASTIDOR
En aluminio extrusionado y anodizado reforzado

MODELO CH-8
Abrigo de colchón ideal para instalaciones
frigoríficas. La parte frontal de este abrigo de
espuma y recubierto de PVC de gran resistencia
está equipada con unas láminas del mismo
material para dar más resistencia, ya que es
donde sufre más dicho abrigo.
En su parte inferior tiene los topes de goma para
limitar el recorrido del camión con relación al
abrigo.

MODELO CB RF (RAS FACHADA)
Abrigo ideal para empotrar en fachada ya
que no lleva bastidor. Sus cortinas de PVC
se montan directamente al perfil de
aluminio delantero.
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