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WM 
SUPERLIGHT

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 250 KG

RAMPA DE CARGA DES-
MONTABLE, LIGERA Y 
MANEJABLE, CON SU-
PERFICIE DE ALUMINIO 
ANODIZADO, ANTIDES-
LIZANTE.

CAPACIDAD DE CARGA
250 kg

DIMENSIONES 
PERSONALIZADAS
Ancho de 85 cm
Largo de 200, 225 y 
250 cm

MANIPULACIÓN
Desmontable Superficie de aluminio 

antideslizante en relieve
Bordes laterales 
anticaída (6 cm)

Resorte de gas para 
facilitar la manipulación

Enganche y 
desenganche rápido

COLOR
blanco
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UIPAMIENTO OPTIONAL

APERTURA Y CIERRE: Bajo pedido, está disponible un kit de rotación hacia fuera 
que permite abrir la rampa en sentido vertical, como una segunda puerta. Este sistema 
permite acceder al compartimiento de carga del vehículo sin utilizar la rampa.

DESMONTABILIDAD Y TRANSPORTE: La rampa se retira fácilmente del vehículo por 
medio de las manillas situadas a los lados. Una vez retirada la rampa, la superficie de 
carga queda completamente libre. El sistema de enganche y desenganche rápido permite 
trasladar la rampa rápidamente de un vehículo a otro.

SECTORES DE USO
MONTAJE FIJO

Bajo pedido, es posible montar 
una base fija en la rampa. De esta 
forma, la rampa se vuelve fija y 
no es posible desmontarla del 
vehículo. Esta solución simpli-
fica y agiliza las operaciones de 
montaje, que tienen una duración 
aproximada de 30 minutos.

ROTACIÓN HACIA FUERA

Kit de rotación que permite girar 
la rampa 90° hacia el exterior del 
furgón. Permite acceder al com-
partimiento de carga del vehículo 
sin utilizar la rampa (p. ej., para 
cargar palés en el furgón me-
diante carretillas elevadoras).

EQUIPAMIENTO OPTIONAL

PMR
TRANSPORTE DE 

PERSONAS

MÉDICO
AMBULANCIAS

TODOS LOS 
MODELOS
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Capac.
(kg)

Peso*
(kg)

SUPERLIGHT 2000 1100 850 1085 215 345 60 250 40

SUPERLIGHT 2250 1100 850 1210 215 345 60 250 45

SUPERLIGHT 2500 1100 850 1335 215 345 60 250 50

* El peso indicado no incluye el kit de montaje (5 kg). El equipo opcional de rotación hacia fuera pesa otros 6 kg.


