
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA GIRATORIA MOD. PCA 
Para giro de camiones y vehículos pesados en la vía pública y exteriores 
 

Plataformas Giratorias PCA, para giro de camiones, autobuses y vehículos pesados. 
Diseñadas para trabajar a la intemperie, en malas condiciones climatológicas, gran 
protección contra la corrosión. Nuestro sistema patentado permite girar grandes 
cargas con el mínimo consumo eléctrico. Las más eficientes del mercado. 
 

 Capacidad de carga: 50 a 80 Tn (según modelo) 
 Fiabilidad: más de 1.000.000 ciclos 
 Diámetro : 15 a 20 mts (según modelo) 
 Suelo Pisable: Plancha de acero 
 Tratamiento: Galvanizado y Epoxi  
 Altura Plataforma: 0,60 mts (aprox.) 
 Rodadura:  Ruedas de alta resistencia 
 Rodamientos: Engrasados de por vida 
 Potencia de giro: 1,5 kw (2 o 4 grupos) 
 Velocidad de giro: 0,25 rpm (variable según demanda) 

 Pistas de rodadura intercambiables (única en el mercado)* 
 Accionamiento: Mando a distancia o pulsador 
 Posibilidad de ser pavimentada 
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APLICACIÓN  
Plataforma Giratoria de grandes cargas, para  giro de tráilers, autocares, camiones de carga 
de hasta 5 ejes, vehículos de recogida de residuos… 
Este tipo de plataforma es utilizada en centros logísticos, con una alta frecuencia de paso de 
de camiones. También es aplicable en la vía pública donde no es posible dar media vuelta 
para entrar y salir de frente. 
 
GRAN PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN 
La plataforma está totalmente protegida en su estructura inferior. La superficie pisable está 
protegida por tratamiento de galvanizado en caliente, lo que le confiere una excelente 
protección contra la corrosión, incluso en zonas portuarias.  
 
PISTA DE RODADURA 
Las pistas de rodadura en una plataforma giratoria, son los elementos que más sufren 
durante su funcionamiento y a su vez son los elementos más influyentes en el correcto 
movimiento de la plataforma giratoria 
La plataforma giratoria PCA posee la peculiaridad de montar las pistas de rodadura 
intercambiables. Esto le permitirá a lo largo de muchos años tener la plataforma intacta ante 
inundaciones o desgastes, ya que solo necesitará aflojar unos tornillos para sustituirlas por 
unas pistas nuevas. 
 
OPCIONES 
La plataforma giratoria, opcionalmente, puede ser adaptada para ser pavimentada. 
Posibilidad de programar maniobras predeterminadas. 
Control por mando a distancia. 
 
FIABILIDAD y RENTABILIDAD 
La fiabilidad de las plataformas PCA está testada para garantizar más de 1.000.000 ciclos. 
La funcionalidad de esta plataforma giratoria permite ahorrar combustible ya que eliman las 
maniobras a realizar por los vehículos en espacios reducidos. 
Dispone de doble protección contra la corrosión; una capa de imprimación más una capa de 
esmalte epoxi (powder coating) en su estructura giratoria. Rodamientos engrasados de por 
vida en ruedas y ejes de los elementos rodantes. 
 
USO Y MANTENIMIENTO 
Se ha comprobado que la plataforma giratoria PCA es la más rentable en su mantenimiento. 
Debido a su reducido par de giro, con ausencia de rozamientos y desgastes, la plataforma 
necesita poca potencia para girar, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico. 
 
 Alta rentabilidad. Evita tiempos muertos de espera por tránsito dificultoso de camiones.  
 Ahorro de costes de mantenimiento. (En caso de necesidad, todos los elementos son 

intercambiables sin necesidad de personal técnico de Pellicer) 
 Reduce la contaminación ambiental de los vehículos. 
 Promueve sinergias de agilidad y rapidez en las demás actividades de la construcción. 
 Fiable 100% en su uso y funcionamiento. 
 Fácil de manejar. 
 Cuadro Eléctrico: Accionamiento con mando a distancia i/o pulsador con función hombre 

presente. Variador de  velocidad incluido para suavizar la arrancada y el paro. 
 
GARANTIA 
4 años de garantía en elementos estructurales 
2 años de garantía en partes móviles, rodamientos y componentes eléctricos. 
 
ENTREGA 
El tiempo de producción de este modelo: 16 a 20 semanas. 
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