
 
 
 
  

Tope de muelle 
SLIDE-effect® 

 
Instrucciones de instalación y manual del propietario 

 
 

Se muestra el modelo instalado con una placa de montaje para el tope. 
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PRECAUCIÓN 
• Cree una barrera altamente visible alrededor del área en la que trabajará. La Zona de Seguridad 
Portátil o el Sistema de Barrera Portátil RapidRoll®, ambos de Ideal Warehouse Innovations, son 
excelentes herramientas para esto.  
• Use el equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad, protección 
auditiva y calzado de protección.  
• Los topes del muelle de carga se instalan directamente en la pared del muelle o se sueldan a los 

soportes de montaje del tope antes de instalarse en la pared del muelle. 
 
Herramientas requeridas para la instalación 

• Cinta métrica 
• Nivel de 2 pies 
• Taladro percutor con broca de 3/4 pulg. 
• Equipo de soldadura (dependiendo del método de instalación) 

 
Métodos de instalación 
El método más común para instalar topes y soportes es el uso de anclajes de cuña. El método alternativo, si se dispone 
de suficiente acero empotrado, es soldar los topes/soportes o utilizar una combinación de ambos métodos (por ejemplo, 
soldar un lado, anclar el otro). Para mayor comodidad durante la instalación, tener los topes soldados de fábrica al 
soporte puede ahorrarle valioso tiempo de instalación. 
 
Esta guía de instalación cubre la instalación de un tope de muelle SLIDE-effect® sin ningún soporte personalizado. 
 
Anclajes 

• Para la instalación de concreto, use un mínimo de anclajes de cuña de 3/4 pulg. de diámetro x 4-1/2 pulg. 
• La profundidad mínima del pozo es de 4 pulg. 
• La profundidad efectiva de empotramiento es de 3.25 pulg. 
• El par de instalación es de 110 libras 
• Distancia mínima de borde de 4.5 pulg. 

Para mayor resistencia, los anclajes de cuña de 3/4 x 5-1/2 pulg. (P/N 60-7531) están disponibles en Ideal Warehouse 
Innovations. 

 
 

* 84 pulg. es la dimensión interior más común para el montaje 
centrado de topes de muelle cuando no existe un nivelador de 
muelle. Si hay un nivelador de muelle, es común soldar el borde 
interior del tope al ángulo del bordillo del pozo del nivelador; 
siempre y cuando haya un ángulo de bordillo y esté en buenas 
condiciones para soportar este tipo de anclaje. El mejor estilo 
de montaje en este caso es un tope de estilo «P1». 
 

** Si la altura real del muelle es inferior a 46 pulg., es posible 
que se requiera un soporte elevador por encima del muelle 
para proporcionar una protección adecuada del muelle. 
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Paso 1:  Determine el estilo de montaje del tope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2:  INS-01.01-R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
Los topes de muelle SLIDE-effect® están diseñados para moverse hacia 
arriba y hacia abajo con la acción del remolque que se carga. Se 
requiere un espacio libre para este movimiento del conjunto de la 
almohadilla del tope, tanto por encima como por debajo de la 
ubicación de instalación final del tope. Asegúrese de que haya 
suficiente espacio libre utilizando las dimensiones a la derecha. 
 

 
 
 

  

ESTÁNDAR P1 Izquierda P2 

ESTÁNDAR P1 P2 

IZQUIE
RDA 

DEREC
HA 

*La dimensión de 9/16 pulg. es el 
espacio desde la superficie de 
montaje hasta donde se encuentra el 
conjunto de la almohadilla del tope 
deslizante.  Esto es para el tope de 
proyección estándar de 4 pulg. y es el 
espacio libre mínimo de la pared del 
edificio. Este espacio libre aumenta 
con unidades de proyección 
adicionales. Revise los planos de 
aprobación individuales para ver los 
tamaños exactos. 

* 

P1 Derecha 
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Paso 3:  Separe el soporte de pared del conjunto de tope laminado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Instale el soporte de pared en el lugar deseado 
 

IMPORTANTE: Asegúrese de que la cara lateral de la placa de tope del soporte de pared esté en la parte inferior del 
soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la configuración del tope estilo ESTÁNDAR: 
• Siga las instrucciones del «Método de fijación por anclaje» para instalar anclajes en ambos lados del soporte. 
 
Para la configuración del tope estilo P1 
• Siga las instrucciones del «Método de fijación por anclaje» para instalar los anclajes en los orificios exteriores del 

soporte. 
• Siga las instrucciones del «Método de fijación por soldadura del tope» para soldar el borde interior del soporte. 
• IMPORTANTE: Asegúrese de que se utilicen ambos lados, con la placa de tope en la parte inferior del soporte. 
 
Para la configuración del tope estilo P2 
• Siga las instrucciones del «Método de fijación por soldadura del tope» para soldar el borde exterior e interior del 

soporte. 
 

CONJUNTO DEL TOPE 

SOPORTE DE PARED 

PLACA DE TOPE 

SOPORTE DE PARED 
CON INCLINACIÓN O 

SOPORTE DE EXTENSIÓN 
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Método de fijación por anclaje: 
1. Marque la ubicación de los orificios de montaje en la pared. Asegúrese de que cualquier agujero esté distanciado un 

mínimo de 4.5 pulg. del borde de la pared de concreto o ladrillo. 
 

2. Con una broca cuyo diámetro sea igual al diámetro del anclaje, taladre 
agujeros con profundidades de al menos ½ pulg. más que la profundidad de su 
empotramiento. Las tolerancias de la broca utilizada deben cumplir con los 
requisitos de la norma ANSI B212.15. 
 
 
 

3. Sople en el agujero para limpiarlo de polvo y otros materiales. No expanda el 
anclaje antes de la instalación. 
 
 
 
 

4. Coloque la arandela en el anclaje y enrosque la tuerca. Impulse el anclaje a 
través del tope/soporte en el orificio de anclaje hasta que la tuerca y la 
arandela estén firmemente asentadas y el tope se asiente en la superficie de 
la pared. Asegúrese de que el anclaje esté impulsado a la profundidad de 
empotración requerida. 
 
 

5. Apriete el ancla girando la cabeza de 3 a 5 vueltas más allá de lo que pueda 
apretar con los dedos. 
 
 
 

 
 
Método de fijación por soldadura del tope: 
Nota: No se recomienda soldar el tope al batiente de la puerta del muelle y algunos tipos 
de ángulos de bordillo del nivelador del muelle. Algunos diseños antiguos no tienen 
suficiente integridad estructural para soportar los golpes transmitidos por el impacto del 
remolque. Sin embargo, muchos modelos posteriores de niveladores de muelle se forman 
utilizando métodos estructurales sólidos y pueden ser capaces de soportar este tipo de 
instalación. Verifique con el contratista del nivelador del muelle para obtener 
información precisa. 
 
Coloque el soporte de pared en posición, asegúrese de que se asiente en la superficie de 
la pared y que su ubicación no interfiera con las operaciones del nivelador. Primero 
solde por puntos el soporte a la estructura de acero del muelle. Termine la soldadura 
aplicando soldadura de 0.25 pulg. de ancho y 2 pulg. de largo en 3 lugares en cada lado 
soldado. 

  Soldadura del tope 
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Paso 5: Si se suministra el soporte basculante y NO ESTÁ PRESOLDADO para acercamientos declinados (en caso 
contrario, pase al paso 6) 

 
5 a) Alinee la cara del tope de forma perpendicular al ángulo de la rampa de acercamiento tirando del borde inferior del 
soporte basculante. 
 
5 b) Sujete el tope en posición y suelde la costura a ambos lados del mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Deslice el conjunto de tope laminado a su posición sobre el soporte de pared 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡La instalación está completa! 

  

CONJUNTO DEL TOPE 

SOPORTE DE 
PARED SOPORTE DE PARED 

CON INCLINACIÓN O 
SOPORTE DE EXTENSIÓN 

ALINEE LA CARA DEL TOPE DE FORMA 
PERPENDICULAR A LA RAMPA 

SOLDE EN AMBOS 
LADOS DEL TOPE 
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Información de la garantía 
 
Tope de muelle SLIDE-effect® - Garantía de por vida 
 
Ideal Warehouse Innovations, Inc. garantiza el rendimiento satisfactorio del tope de muelle SLIDE Effect® durante 
toda su vida útil* a partir de la fecha de fabricación. Si algún tope de muelle SLIDE-effect® deja de proporcionarle 
funcionalidad** dentro de su vida útil, Ideal Warehouse Innovations, Inc. lo reemplazará sin costo cubriendo solo las 
piezas. 

 
* Vida útil es el período en que el comprador del tope es propietario del establecimiento en el que está instalado. 

** El comprador debe asegurarse de que se sigan las recomendaciones de mantenimiento. 
 

 

Información de mantenimiento 
 

Asegúrese de que todas las piezas móviles se inspeccionen cada 6 meses y asegúrese de que los componentes de 
desgaste se reparen y reemplacen según sea necesario. Los componentes de desgaste incluyen: canal trasero de 
aluminio, resorte y almohadillas de goma. 
 
  

ALMOHADILLAS 
DE GOMA 

CANAL DE 
ALUMINIO 

RESORTE 

VISTA SUPERIOR DEL CONJUNTO DEL TOPE LAMINADO 
N.º DE ARTÍCULO: 29-1100-1000 
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