
 
 

 
 
 
  

Sistemas de carga   450 CDS 

Compact dock
®
 S 

El Compact dock® S de Controlsa es la solución ideal 
para huecos de carga dado que integra un abrigo que 
se adapta a las oscilaciones debidas al paso de 
mercancías y carretillas,  una plataforma hidráulica y 
una puerta seccional completando el cerramiento, 
formando un sistema compacto lo que supone un gran 
ahorro en espacio, limpieza y mantenimiento. 
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CONTROLSA, S.A se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, 
sin que represente por ello compromiso alguno por parte de CONTROLSA, S.A. 

Queda totalmente prohibida cualquier reproducción total o parcial de los datos, dibujos y/o fotografías que estén plasmados en este catálogo, así como también cualquier transmisión 
mediante medio electrónico, mecánico, reprográfico o magnético.  
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BLANCO

FRONTAL-PERIMETRAL: LONA

PLATAFORMA

CONSULTAR OTROS COLORES

PASARELA: ALUMINIO                                                                         

ESTRUCTURA: ACERO GALVANIZADO Y ALUMINIO

SECCIONAL

CONSULTAR OTROS COLORES

ABRIGO

CAPACIDAD DE CARGA 6000 kg

ESPUMA DE POLIURETANO 30 kg/m3

MANUAL / AUTOMATICA

ESTRUCTURA: ACERO GALVANIZADO                                                      

PANEL: 40 mm PUR Y CHAPA ACERO 0,6 mm                                                                                               

CONSULTAR OTROS ESPESORES

AISLANTE

ESTRUCTURA ALUMINIO LACADO NEGRO Y ACERO CINCADO

MATERIALES

TIPO AUTOMATICA

TIPO

MATERIALES

COLOR

Compact Dock® S   450CDS 

 

 Incorpora un sistema para adaptar el abrigo a las oscilaciones producidas 

durante el paso de carretillas y mercancías, manteniendo la estanquidad. 

 El material flexible a los lados de la rampa completa el cierre contra el abrigo.  
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