
El resultado es la reducción de los tiempos de montaje y la minimización de costes, al 

prescindir de las labores de construcción de fosos.  

Además, las plataformas Smartdock están listas para ser usadas de manera inmediata 

tras su colocación. Una utilidad muy práctica, que es posible gracias a una tapa protectora 

que impide cualquier daño o suciedad en el producto mientras se  procede a la 

instalación. 

 

DESCRIPCION TECNICA:  

 

El Smart Dock junto con el muelle de carga forma un kit , preinstalado ya en su propio 

foso, con el cableado listo para su funcionamiento. Se compone de:  

 

•  Estructura a modo de nicho envolvente metálico, resistente para hormigonar contra él  

en obra. 

•  Muelle hidráulico  

•  Grupo hidráulico el cual forma parte del conjunto de muelle hidráulico estándar 

Alapont. 

•  Cuadro eléctrico de maniobra dotado de seta de parada de emergencia según 

normativa. 

 

 
 

 

DIMENSIONES:  

 

 

 
 

Dimensiones  Cota A 

2 000 x 2 000 2 155 mm 

2 000 x 2 500 2 600 mm 

2000 x 3 000 3 155 mm 

A 
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El Smart Dock  es un pre-marco  el cual elimina la necesidad de construir foso de 

obra. 



 

VENTAJAS DE UN MUELLE EN KIT:  

 

• No necesita foso de obra. Al llevar su propia estructura metálica para ser puesta en obra , 

no necesita levantar muretes laterales ni posteriores para ubicar el muelle.  

 

• Acabados frontales limpios y sólidos . Tiene unos acabados frontales de perfilaría  que 

encajan perfectamente en el hueco del murete frontal, disimulando imperfectos alrededor 

del nuevo muelle de carga. 

 

• Mayor robustez contra impactos frontales de vehículos. Al realizarse el encofrado 

contra la estructura metálica envolvente del Smartdock, éste queda totalmente incrustado 

en obra en todo su perímetro.  

 

• Montaje rápido y sencillo. Llega al lugar de instalación totalmente protegido y se deposita 

en una superficie lisa y plana donde se va a construir la zona de carga. Las cotas y 

medidas necesarias sólo serán la altura total del muelle de atraque y la separación entre 

cada punto de carga.  

 

• Minimiza costes. El precio del pre-cerco y su transporte previo a obra, el de los muretes 

laterales  y posterior, los acabados frontales, y los posibles malentendidos en las cotas 

diferentes de cada fabricante de muelles, quedan reducidos a una entrega en obra al inicio 

de la misma. Esto posibilita que los operarios ya puedan caminar sin peligro por encima del  

suelo de la nave sin huecos peligrosos y además, que sea posible la instalación de puertas 

de muelles u otros elementos que necesiten apoyar de manera segura sistemas de 

elevación sobre el suelo de la nave.  

 

• Mayor solidez y mas durabilidad que los muelles de foso convencional. A simple vista 

es un muelle convencional pero con unas paredes laterales. Alapont fabrica el Smartdock 

con los componentes principales iguales a los de su muelle hidráulico convencional. 

 

• Listo para uso inmediato. Con la construcción terminada, se retiran los elementos 

protectores que envuelven el Smartdock y se amarra el cuadro de maniobra donde el 

electricista ha llevado la corriente eléctrica. 

 

 

• La pre-instalación eléctrica realizada por un enchufe industrial que une el cuadro eléctrico 

con el muelle de carga. 

 

 
 

 

PROCESO DE INSTALACION :  

 

 

 
 

1. Preparación 
2. Descarga y ubicación  
3. Anclaje 
4. Fijación del mástil de conexionado. 
5. Relleno y compactación. 
6. Solera 
7. Retirada de la cubierta y montaje de topes de 

goma 
8. Instalación eléctrica 
9. Instalación terminada. 


