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PRESENTACION
Usted cuenta con un Shelter Inable series HI fabricado en México, diseñado para hacer más eciente sus
accesos de andenes con la más alta tecnología de punta en este tipo de equipos.
Antes de iniciar la instalación y/o operación de sus equipos es importante que lea y entienda completamente
el presente manual, el cual es una herramienta básica para poder usar de forma adecuada su equipo y le
ofrezca el mejor servicio y máxima durabilidad.

VENTAJAS
Nuestros Shelter Inables HI exceden los
estándares de manufactura de cualquier otra
empresa nacional, americana o europea:
SISTEMA DE SEMAFORO único en el mercado
para avisar al camión que no salga cuando el
equipo está en operación, aún cuando ya se
apagó el motor el semáforo sigue encendido
durante un minuto para darle oportunidad a
los elementos inables que se retraigan a su
posición de estacionado.
SISTEMAS DE TORSION INDEPENDIENTES
Tanto el cabezal como los elementos laterales
inables tienen sistemas de tosión independientes, lo cual evita el uso de
pesas y aumenta la velocidad de apertura y cerrado.
CABEZAL INFLABLE ESTABLE gracias a su sistema de guías laterales
que permite se mantenga siempre rígido sin importar la posición en que
se encuentre.

GARANTIA
Se extiende esta garantía limitada al comprador original y garantiza que todos los productos fabricados por
Accesos Isotérmicos están libres de defectos originales de fabricación y materiales por un año desde la fecha
de embarque, siempre que los mismos hayan sido debidamente dimensionados para su uspo particular, así
como hayan sido debidamente instalados, se les haya dado el mantenimiento adecuado y su operación sea
la especíca para el equipo adquirido.
Esta garantía no aplica de ninguna manera a los productos que hayan sido alterados o reparados, ya que
esto reduce el rendimiento y conabilidad de los mismos; así como hayan sido mal instalados o sometidos a
un uso indebido o abuso de los mismos, negligencia en la operación o mal empleados en combinación con
otros equipos.
De igual manera esta garantia no aplica por el desgaste causado por su uso normal o no previso en la
presente garantía.
No nos hacemos responsables de ninguna manera por cualquier accidente provocado por sus equipos
manufacturados, así como daños en personas, equipos u objetos que transiten a través de ellos.

DESCRIPCION DEL SHELTER INFLABLE SERIES HI
Este equipo es la mezcla de varios sistemas que en conjunto permiten
hacer más eciente el sellado de los camiones cuando se “enchufan” a
los andenes de carga, ya que a través de un cabezal y dos laterales
inables este equipo literalmente “abraza” al camión por arriba y los
costados convirtiéndolo en el mejor equipo para sellar andenes de
carga, excediendo las capacidades de los sellos de andén de espuma y
los shelter de andén de otros tipos.

PARTES DE LOS SHELTER INFLABLES
Hemos divido este rubro en varias “Secciones” independientes para una
mejor comprensión del mismo, las cuales presentamos a continuación y
cada una responde a un sistema interconectado al shelter inable.

Estructura:
HERRSU: Herrajes soporte superior inable
ESTCO: Estructura de soporte para motor.

ESTSU: Estructura superior para base de
toldo y elementos para sujetar
rodillos de torsión.
ESTLD: Estructura lateral derecha.

ESTLI: Estructura lateral izquierda.
LIGU1: Guía rodaja izquierda frontal.
LIGU2: Guía rodaja izquierda trasera.

LDGU1: Guía rodaja derecha frontal.

ESTAL: Remates de aluminio frontales.
TOPEI: Tope en canal estructural de 4"
izquierdo.
HERRLD: Herrajes soporte laterales
izquierdos inables.
Toda la estructura está hecha en PTR
estructural de 1½”X1½” cal. 12 con
acabado en pintura ash coat mate negro.

LDGU2: Guía rodaja derecha trasera.
HERRSH: Herrajes para
instalación del
shelter inable
a muro.

Los topes son en canal estructural de 4".
No incluyen los taquetes para sujetar
a concreto de andén.
Los herrajes de sujeción son en acero
galvanizado cal. 14. Se incluyen las pijas
para sujetar la estructura, pero no las
pijas, taquetes o espárragos para sujetar
a muro.
Los remates son en aluminio natural de
1½”X1½” de 1/16" de espesor.

Lonas:

LONST: Lona amarilla al toldo superior.

Toda las lonas son de PVC (policloruro de
vinilo) con alma de hilo de polyester tramado
14X14 (hilos/in²)

LONSF: Lona negra frontal y lateral superior.

Las lonas amarillas son de 18Oz/Yd² (610
gr/m²) con un espesor de 0.50mm.

LONLD: Lona amarilla lateral derecha.

Las lonas negras son de 24Oz/Yd² (800 gr/m²)
con un espesor de 0.68mm.
Todas las lonas frontales llevan refuerzos en
tiras de G10 (elementos de bra de vidrio con
resina epóxica) de 1" X 1/16" de espesor para
dar rigidez y exibilidad a estos elementos.

LONLI: Lona amarilla lateral izquierda.
LONFI: Lona negra frontal izquierda.
LONFD: Lona negra frontal derecha.

TOPED: Tope en canal estructural de 4"
derecho.
HERRLI: Herrajes soporte laterales
derechos inables.
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