
A VECES, LA SEGURIDAD ES ALGO SENCILLO. 

En los ajetreados muelles de carga y almacenes, donde 
la iluminación puede ser deficiente o inconstante, el 
riesgo se esconde literalmente en las sombras. Y, si bien 
la solución puede ser obvia, las opciones de iluminación 
robustas y flexibles que tenemos a disposición ofrecen 
diversas formas de iluminar el camino a un lugar de 
trabajo más seguro.

Nuestras soluciones de iluminación para muelle de 
carga aumentan la seguridad y la eficiencia de los 
trabajadores al mismo tiempo que cuidan de sí mismas. 
Nuestras lámparas, hechas para ser resistentes a los 
impactos, están preparadas para el choque ocasional 
del montacargas y otras realidades del muelle de carga. 
Nuestra línea incluye opciones de luz estándar y LED, 
opciones flexibles de montaje en brazo, variedades 
a prueba de explosiones para entornos volátiles y 
nuestras confiables luces LED de servicio pesado 
disponibles en configuraciones autónomas y montadas 
en brazo. 

Nuestra línea de productos incluye los sistemas de 
iluminación de muelles más populares de Norteamérica, 
¡y la mayoría están en existencias y listos para enviarse! 
Conozca todas las formas en que podemos ayudarlo a 
iluminar la cuestión de seguridad.

Dock Bumpers

VER ES PREVENIR
Arroje una luz sobre  
la seguridad en el  
muelle de carga
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CUANTO MÁS BRILLANTE, MEJOR...

OPCIONES DE LÁMPARA DE MUELLE

MÓDULO LED VS FOCO LED SENCILLO

Los módulos LED proporcionan una mayor fiabilidad.
Los módulos LED proporcionan una mayor fiabilidad.

Aunque un solo emisor (o foco) LED probablemente durará más que 25 focos incandescentes, si falla (o cuando falle), tener un solo foco 
le dejará un muelle a oscuras. En cambio, si falla un solo emisor en un módulo LED, los otros emisores continuarán funcionando en la 
mayoría de los casos, con lo que se evita cualquier tiempo de inactividad.

En caso de una falla en la PCB (placa) del LED, un técnico a menudo puede reemplazar la placa en lugar de 
reemplazar el módulo completo.

Los módulos LED ofrecen iluminación flexible.
Un módulo LED con múltiples emisores ofrece ventajas significativas sobre cualquier sistema de foco 
único. Los módulos de luz LED, que controlan la óptica de focos individuales, ofrecen iluminación y ancho 
de haz flexible, así como opciones de intensidad de luz que ni los focos LED individuales ni los focos 
incandescentes pueden igualar.

LÁMPARAS DE MUELLE FLEXIBLES
Nuestras lámparas de muelle flexibles vienen equipadas 
con cuellos largos y plegables que no solo permiten que la 
luz se ajuste fácilmente para obtener una visibilidad óptima, 
sino que el cuello también puede absorber el impacto de un 
montacargas o una puerta de muelle y simplemente ceder el 
paso. Tenemos disponibles luces LED de bajo consumo y otras 
opciones de iluminación.

¿Caliente... o no? 
Con las luces LED, que siempre están 
frías al tacto, no es necesario tener 
protectores de alambre, los cuales 
son un requisito de seguridad contra 
incendios al usar focos incandescentes.

Noticias de última hora
En el trayecto del muelle de carga, los focos 
incandescentes pueden romperse al menor 
contacto. Los focos LED están hechos para absorber 
golpes y prácticamente no se ven afectados por los 
impactos de los equipos del muelle.

FOCOS LED VS INCANDESCENTES
En el moderno muelle de carga, el desarrollo de opciones de iluminación LED ha hecho algo más que iluminar los rincones oscuros. Las 
soluciones de LED ofrecen ventajas en ahorro de energía, economía, flexibilidad y durabilidad sobre las opciones incandescentes ya 
obsoletas.

VISITE NUESTRO SITIO WEB
Para nuestra selección  

completa de lámparas de 
muelle y sus accesorios



OPCIONES DE LÁMPARA DE MUELLE
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LÁMPARAS DE MUELLE ESTÁNDAR
Nuestra línea de lámparas de muelle estándar ofrece soluciones económicas 
adecuadas para casi cualquier necesidad de iluminación de almacén. Los cabezales 
de policarbonato resistentes son aproximadamente la mitad del peso de nuestras 
opciones de metal, y aun así son capaces de soportar los impactos del muelle de 
carga y resistir la acumulación de calor de las lámparas de muelle convencionales. 
Para entornos que se beneficiarían de un nivel adicional de durabilidad, nuestra 
opción de cabezal de metal es una opción ideal. Se puede conectar un protector de 
cable suministrado para dar protección adicional al foco. 

Disponible con brazo de puntal doble de 40 o 60 pulgadas. Los ventiladores 
montables se pueden comprar por separado o como parte de un conjunto de 
lámpara/ventilador/brazo.

LUCES LED DE MUELLE ESTÁNDAR 
Nuestras luces LED de muelle estándar son opciones energéticamente 
eficientes que pueden iluminar cualquier entorno. Los sistemas LED consumen 
aproximadamente un 80% menos de energía que los focos incandescentes. Los 
resistentes cabezales de policarbonato se mantienen fríos al tacto al convertir la 
mayor parte de su energía en luz y muy poca en calor, mientras que los LED alcanzan 
la iluminación máxima al instante. El conjunto de luces LED de muelle estándar 
incluye cabezal de policarbonato y módulo LED o foco LED PAR38. 

Las opciones incluyen un brazo de doble puntal de 40 o 60 pulgadas y un foco 
LED PAR38 o un módulo LED. Los ventiladores montables se pueden comprar por 
separado o como parte de un conjunto de lámpara/ventilador/brazo.

LUCES LED DE MUELLE DE SERVICIO PESADO
Nuestras luces LED de muelle de servicio pesado están construidas con aluminio 
fundido para crear soluciones de iluminación robustas y compactas. Estas luces no 
solo pueden absorber un golpe, sino que son opciones ecológicas y de bajo consumo 
energético, que consumen hasta un 94% menos de energía que las opciones 
incandescentes y duran 25 veces más. Nuestras luces LED de muelle de servicio 
pesado están cubiertas bajo garantías extendidas. Estas luces están disponibles con 
un brazo de doble puntal de 40 o 60 pulgadas. Los ventiladores montables se pueden 
comprar por separado o como parte de un conjunto de lámpara/ventilador/brazo.

GARANTÍA 
DE POR VIDA

5 AÑOS
DE GARANTÍA



LUCES PARA ANDÉN DE CARGA

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.
Form [DockLight-SP-HI-IW-L-202303]

LÁMPARAS DE MUELLE PARA CONDICIONES EXTREMAS
Nuestras opciones de iluminación para condiciones extremas ofrecen 
excelentes opciones para entornos húmedos o volátiles donde las opciones 
de iluminación estándar pueden crear peligros. Las opciones resistentes al 
agua, a la corrosión y a prueba de explosiones son ideales para su uso en 
plantas químicas, refinerías y entornos peligrosos o volátiles. El sistema LED 
es energéticamente eficiente y duradero, lo que reduce significativamente los 
costos de reemplazo y mantenimiento.

VENTILADORES OPCIONALES
Los ventiladores montables están disponibles con muchos de nuestros 

productos de lámpara de muelle. Los ventiladores montables se pueden 

comprar por separado o como parte de un conjunto de lámpara/

ventilador/brazo.

 Productos de seguridad para Topes antichoques de Sistemas de seguridad Soportes de remolque
 elevadores de horquillas andenes de carga de cuñas para ruedas

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   

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