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SELLOS PARA ACCESOS DE ANDEN
Colocar sellos de andén marca Ai es una excelente decisión
para lograr la máxima eficiencia en conservar el aislamiento
ambiental y térmico en los accesos de andenes de carga, reducir los
costos de energía, el desperdicio o robo de materiales inherentes a la
operación y aumentando el confort de los operadores, la seguridad y
rendimiento de sus operaciones.

Estamos a la vanguardia en el desarrollo de nuestros
productos con el fin de que usted esté seguro que
somos su mejor opción.

Más de 20 Años de experiencia nos respaldan para
ofrecerle la mejor asesoría especializada para
recomendarle el mejor modelo de acuerdo a sus
necesidades particulares: tipo de nave, equipo para manejo de
materiales, vehículos a usar, frecuencia de uso, etc. son solo algunos
aspectos necesarios para definir la opción adecuada.

Todos nuestros sellos para acceso de andén cumplen o
rebasan los estándares de calidad nacional e
internacional, tanto en los materiales utilizados, en su
diseño así como en los procesos productivos y de calidad
que su empresa exige.
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POR NUESTRA CALIDAD, PRECIO, SERVICIO Y
TIEMPO DE ENTREGA...
¡SOMOS SU MEJOR OPCION!
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Seal Dock
Tel: 55-8611-0636 / 55-1700-7746
E-mail: sealdock@gmail.com/selloanden@gmail.com
Naucalpan Estado de México
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Cabezal Cortina Fijo

Cabezal Cortina Fijo Piernas sección "L"

CC

Su cabezal cortina lo
hace muy versátil
permitiendo usar este
equipo en accesos de andén altos y
con variabilidad vehicular amplia,
ofreciendo un buen sellado
ambiental y muy
usado en naves y
bodegas secas.

Sus piernas "L"
permiten dejar la
caja del camión libre
para facilitar las
maniobras de carga
y descarga.

Además tiene un
excelente costo b e n e fi c i o q u e l o
hace el más solicitado.

Cabezal Sólido Fijo

Cabezal Sólido Fijo Piernas sección "L"

CS

Su cabezal sólido logra
un excelente sellado
ambiental y térmico lo cual
lo hace muy usado en bodegas y
naves refrigeradas, al igual que
secas.

Sus piernas "L"
permiten dejar la
caja del camión libre
para facilitar las
maniobras de carga
y descarga.

Cabezal Combinado Sólido - Cortina Fijo

Cabezal Sólido Ajustable

CB

Unimos un cabezal
sólido con un cabezal
cortina y obtenemos un
sello con excelentes capacidades
de aislamiento ambiental y
térmico, útil para vehículos con
alturas variables.

Muy recomendado
en bodegas y naves
refrigeradas.

Cabezal Cortina Ajustable "Pull-Cord"

Cabezal Sólido con Cortina Ajustable "Pull-Cord"

PC

Gracias a un sistema de
poleas, argollas y
cordones tenemos un sello
de andén con grandes capacidades
de ajuste vertical ofreciendo un
excelente sellado ambiental. Muy
recomendable en
accesos de andén
altos y con una gran
variabilidad en las
alturas vehiculares.

Recomendable en
andenes de hasta 9'
de alto para
bodegas y naves
refrigeradas.

OPCIONES

GARANTIA

PROYECCION

BASE

Madera
Nacional
Canal
Mon-Ten

SECCION

Inclinada

Extra Espuma

PS

Conjugamos un cabezal
sólido con una cortina
ajustable, logrando un
sello de andén con excelentes
capacidades de sellado ambiental
y térmico así como permitiendo su
uso en vehículos con
diferentes alturas.

Su costo - beneficio
lo hace muy solicitado.

SOLAPAS (FLAPS)

CA

Gracias a un sistema de
torsión y una cortina
desplegable logramos que
un cabezal sólido pueda ajustarse
hasta 36" en las alturas vehiculares,
lo cual logra un excelente sellado
ambiental y térmico
con una gran
variabilidad de
altura de camiones.

Por su diseño se
recomienda en
andenes de hasta 9'
de alto evitando que
quede un hueco
superior al usar tráiler.

Declinada

LS

Agregando un cabezal
sólido a piernas sección
"L" logramos un sello con
excelente aislamiento ambiental y´
térmico. Se recomienda en accesos
de andén de hasta 9' de alto y hasta
10' de ancho.

Se recomienda para
accesos de andén de
hasta 9' de alto y en
flotillas vehiculares
muy estandarizadas
en sus dimensiones
de cajas.

Recta estándar

LC

Su cabezal cortina lo
hace muy versátil y
añadiendo sus piernas de
sección "L" le permite usarse en
una amplia variedad vehicular y
accesos de hasta de 10' de ancho,
con un buen sellado.

Extra Base

POLIURETANO

Madera
Exportación
NOM-14
Madera
plástica o
polietileno

þDensidad 17 (20kg/m³)
Trapezoidal °SFA: Sin flaps amarillo
þDensidad 20 (20kg/m³)
abajo.
þDensidad 24 (25kg/m³)
°SFC: Sin flaps amarillo
LONA þ16Oz tramado 20X20
Cuadrada o
continuo.
Rectangular
(Forros þ18Oz tramado 14X14
°CF8: Con flaps cada 8".
y/o þ22Oz tramado 14X14
°CF6: Con flaps cada 6".
þ38Oz tramado 14X14
solapas)
Espuma
°CF4: Con flaps cada 4". SFA SFC CF8 CF6 CF4
þ40Oz tramado 30X30
"Z"

Accesos Isotérmicos garantiza que sus equipos
están libres de defecto en diseño, materiales,
partes eléctricas (en caso que las lleve) y mano
de obra por un periodo de 365 días después de
haber sido embarcados. En el caso de algún
defecto de acuerdo a los términos de esta
garantía, Accesos Isotérmicos reparará en su
fábrica ó repondrá la(s) mercancía(s) dañadas
cubriendo los costos de los materiales y mano
de obra más no los costos de envío,
desinstalación o instalación.
NOTA IMPORTANTE: Los diseños y
especificaciones del presente folleto están
sujetos a cambio sin previo aviso, los cuales
pueden variar sin tener ninguna
responsabilidad nuestra empresa.
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