
Inversión rentable y justificada, con el costo más bajo para el usuario 

durante toda su vida útil. La manera menos costosa de sentirse 

protegido y seguro contra accidentes causados por mala visibilidad o 

mala comunicación entre el chófer del camión y el operador del andén.

SURE-LITE

Sure-Lite es una alternativa 

inigualable de bajo costo para 

mantener la comunicación 

entre los

chóferes de los camiones y 

los operadores del andén de 

carga. La luces de LED rojas 

y verdes se entienden de 

inmediato como  

“Pare” y “Avance”,

dando señales claras a los operadores de andén 

dentro del edificio y a los chóferes afuera de él.

SURE-DOCK

Mirando por sus espejos, los chóferes de camión pueden 

centrar de manera segura su camión o remolque entre 

los paneles Sure-Dock. Las maniobras de aproximación 

al andén pueden ser peligrosas y costosas cuando se 

cometen errores por mala visibilidad.

Sure-Lite acompañado de Sure-Dock es un

sistema de iluminación sin igual para andenes de carga 

y otras zonas de gran tránsito peligroso, y se fabrican 

con materiales de alta calidad para brindar años de 

operación libres de problemas, mantenimiento y servicio.

CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL ANDÉN DE CARGA

Protección para su personal

®

Esté Protegido 
Y Seguro.

IdealWarehouse.com  

SURE-DOCK GARANTIZA UNA FÁCIL UBICACIÓN DE LOS REMOLQUES EN SUS

INSTALACIONES EN TODO MOMENTO



PARE Y AVANCE

Las luces Pare y Avance aumentan la seguridad al 

brindar comunicación visual en cualquier lugar en 

que se requiera una señal positiva de siga, no siga.

Aplicaciones comunes

• Andenes de carga

• Lavaderos de automóviles

• Estacionamientos y garajes

• Ventanas de “Drive-Thru”

• Entradas con acceso controlado

Características

• Modelos con LED de larga vida y bajo consumo de energía o lámparas 

señalizadoras incandescentes económicas

• Disponibles en juegos de dos unidades (para montar en lados opuestos 

de la puerta) o unidades simples que pueden estar solas o conectadas a 

sistemas de seguridad auxiliares

• Carcasa de plástico duradera (en negro o amarillo de seguridad) que no 

se oxida, deteriora ni corroe

• Las viseras parasol integradas brindan mayor visibilidad y protegen las 

luces de la lluvia y la nieve

• La poca profundidad de la unidad reduce el riesgo de daño y sus 

prácticos orificios de montaje facilitan la instalación

• Aprobadas por UL y cUL. Disponibles en 12 VCC, 24 VCC y 115 VCA

JUEGO DE LUCES DE GUÍA LED PARA MUELLE DE CARGA

El juego de luces guía LED para muelle de carga de Ideal Warehouse Innovations proporciona a los conductores un objetivo visual para alinear el 

remolque del camión con la puerta del muelle. El juego de luces guía es especialmente útil en entornos de poca luz como las bahías cerradas de 

muelles y es lo suficientemente brillante como para mejorar la visibilidad de la apertura del muelle, ¡incluso a plena luz de día!  Las luces de guía 

también pueden instalarse dentro del edificio para marcar las aperturas de las puertas para los operadores de montacargas y otro personal del 

almacén.

BRIGHT-GUIDE

Identifica muelles - Mejora la visibilidad - Guía vehículos de forma segura y precisa.

• Tejido óptico libre de mantenimiento que proporciona un alto nivel de visibilidad en condiciones de poca luz y en todas las condiciones climáticas.

• El avanzado sistema reflectante de microprisma está protegido por una piel exterior lisa que se limpia fácilmente.

• Sellado a un respaldo flexible con arandelas de latón que permiten una fácil instalación con pernos.

• Emite de 3 a 4 veces la luz de los reflectores de perlas de vidrio convencionales y es igualmente efectivo cuando está húmedo o seco.

• Ideal para muelles de carga en interiores donde es difícil guiar los remolques porque la luz exterior crea zonas oscuras.

GUÍAS DE CENTRADO PARA CAMIONES

Las guías de centrado de Ideal Warehouse Innovations ayudan a posicionar de forma segura los trailers que avanzan en 

reversa en el muelle de carga.  Instaladas a ambos lados de la zona de aproximación del muelle, las guías de centrado 

aseguran que el camión se acerque con seguridad y precisión a la puerta del muelle.

Al ayudar a guiar el tráiler a la posición correcta, estas guías de centrado minimizan en gran medida el riesgo de daños 

al edificio, la rampa de carga y el sello del muelle.  Además, el uso de estas guías resulta en un ahorro 

de tiempo, ya que permiten posicionar adecuadamente los trailers a la primera sin necesidad de 

reposicionar.  En casos donde las puertas del muelle estén muy cerca unas de otras, las guías de centrado 

para camiones son especialmente importantes para evitar colisiones con los trailers vecinos.

Fabricadas de acero resistente y cubiertas con pintura amarilla de alta visibilidad, las guías de centrado de Ideal Warehouse 

Innovation ayudan a asegurar un posicionamiento preciso siempre.

CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL ANDÉN DE CARGA

 Productos de seguridad para Topes antichoques de Sistemas de seguridad 
Soportes de remolque

 elevadores de horquillas andenes de carga de cuñas para ruedas

Muchos de los productos de seguridad de Ideal Warehouse 
Innovations tienen marca registrada y están protegidos por 
leyes de patentes estadounidenses o internacionales. Los 
productos pueden cambiar sin previo aviso.
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Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   

Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  

info@idealwarehouse.com
Protección para su personal

®

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:


