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INTRODUCCIÓN

Estimado lector,

Gracias por el interés en nuestra empresa. En las páginas 
siguientes encontrará un resumen de todo lo que LODAX 
puede hacer por usted.

Estamos especializados en la producción de planchas 
de protección y placas de apoyo. Las placas de apoyo 
proporcionan un entorno de trabajo seguro para maquinaria 
pesada. Las planchas de protección posibilitan el acceso 
para máquinas y peatones a terrenos de difícil acceso o que 
precisen ser protegidos.

Tiene alguna necesidad especial? 
Precisa de una solución a medida? 
Hable con nosotros!
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TESTADO  Y 
APROBADO

De cara a garantizar el uso seguro de nuestras 
planchas de acceso y placas de apoyo, decidimos 
someter las placas y planchas (con excepción de 
las planchas económicas) a un test de compresión 
realizado en la VKC (Centro especialziado en test de 
materiales plásticos). La presión inicial del test fue de 
2.000N hasta 18.000N con un puzón de 20 mm. de 
diámetro. Cada acción se realiza en un punto a una 
cierta presión, dejando una marca del impacto. De esa 
forma podemos ver a partir de qué presión se produce 
la deformación o rotura del material.

A partir de los 10.000N el puzón comienza a dejar 
una leve marca visible en la muestra de LODAX. Esto 
quiere decir que nuestras placas soportan facilmente 
20N/mm² sin daños para el producto (test realizado 
sobre una superficie dura y durante un tiempo limitado)
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LODAX es conocida por su 
calidad, servicio y flexibilidad. 
No somos un equipo de
ventas recién llegado, sino 
profesionales contrastados que 
podemos ayudarle hasta
con sus cuestiones más 
técnicas. Nuestros clientes no 
son tratados como un número,
sino como lo que son para 
nosotros: un partner apreciado.

Todos nuestros productos 
se fabrican con plásticos 
técnicos, reciclados y de alta 
calidad. Este material es muy 
duradero, puede ser reciclado 
varias veces y su ciclo de 
vida es muy prolongado. Es 
la alternativa perfecta a las 
soluciones antiguas hechas de 
madera o acero.

No hemos elegido LODAX 
como marca porque suene 
bien. Es la combinación en 
inglés de ‘LOAD’ (carga) 
y ‘ACCESS’ (acceso), dos 
características fundamentales 
de nuestros productos. La 
carga se reparte de tal forma 
que el uso de la maquinaria 
sea seguro. Además, le 
ofrecemos el acceso a terrenos 
de difícil acceso.



CALIDAD  
GARANTIZADA

Para garantizar que siempre suministramos las placas 
y planchas LODAX con el mismo nivel constante de 
calidad, desarrollamos análisis cualitativos de forma 
periódica usando Espectroscopia Infrarroja con Trans-
formada de Fourier (FTIR). Es un análisis comparable 
a los test de ADN humanos, gracias al cual compa-
ramos los datos obtenidos con los datos base del 
test, para comprobar si se alcanza el nivel de calidad 
exigido.

Cada placa de apoyo recibe su sello “LODAX ap-
proved” que le otorga una garantía de por vida (más 
detalles bajo petición). Las planchas Premium tienen 
una garantía de 10 años (más detalles bajo petición).

Se trata de su seguridad!

Suministramos productos testados y de alta calidad. 
Si se emplean siguiendo las instrucciones de uso, su 
entorno de trabajo será mucho más seguro.
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Test de calidad periódicos

Amplio stock y plazos 
rápidos de suministro

Ingeniería y 
co-ingeniería

Departamento propio
de l+D

Asesoramiento técnico para 
la elección del producto 
apropiado

Fabricante con instalaciones 
de vanguardia
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“Las placas de apoyo 
LODAX tienen garantía 
de por vida”
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PADS
LODAX

Tipos disponibles:

• Placas cuadradas
• Placas redondas
• Placas encastrables
• Placas remontables

Ecológicas
Ligeras
Fáciles de manipular
Alta durabilidad
Alta flexibilidad
Impermeables
Irrompibles
No se oxidan
No se pudren
Distribuyen la carga
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USOS

Las placas de apoyo LODAX, respetando su uso adecuado, ofrecen un soporte seguro 
para grúas móviles, bombas de cemento, camiones grúa, equipos de elevación, plataformas 
elevadoras de tijera, máquinas, contenedores, tratores, grúas sobre cadenas, manipuladores 
telescópicos... las placas de apoyo LODAX distribuyen las carga en una superficie más amplia 
a la vez que protegen la superficie base.

Grúas móviles

Manipuladores 
telescópicos

Equipos de elevación Plataformas de tijera

Gatos hidráulicosBombas de cemento
Industrial / 

Contenedores

Grúas sobre camión

SOCIO

y muchos otros...



GARANTÍA
DE POR VIDA
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CUADRADAS
Código Capacidad de carga1  

T
Largo  
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas 

151.05/30 4 300 300 30 2,50 1

151.08/30 8 400 400 30 4,50 1

151.10/40 10 400 400 40 6,00 1

151.12/40 12 400 400 50 7,50 1

151.12/60 15 400 400 60 9,00 1

151.15/40 15 500 500 40 9,00 1

151.15/50 15 500 500 50 12,00 1

151.20/60 20 500 500 60 14,00 1

151.10/406030 10 600 300 40 7,00 1

151.12/606030 12 600 300 60 10,00 1

151.20/40 20 600 600 40 14,00 1

151.23/50 23 600 600 50 17,00 1

151.25/60 25 600 600 60 20,00 1

151.25/40 25 800 800 40 25,00 2

151.30/50 30 800 800 50 31,00 2

151.35/60 35 800 800 60 37,00 2

151.40/50 40 1000 1000 50 49,00 2

151.50/60 50 1000 1000 60 58,00 2

151.70/80 70 1000 1000 80 78,00 2

151.85/80 80 1200 1000 80 72,00 2

151.80/60 80 1200 1200 60 84,00 2

151.80/80 90 1200 1200 80 113,00 2

151.110/100 110 1200 1200 100 137,00 2

151.130/120 130 1500 1500 120 257,00 4

151.160/150 160 1500 1500 150 321,00 4

151.200/150 200 2000 2000 150 570,00 4

REDONDAS

Código Capacidad de carga1  
T

Diámetro (Ø) 
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas

151.30/RO 30 800 60 29,00 2

151.35/RO 35 900 60 37,00 2

151.35/RO1 35 1000 50 37,00 2

151.40/RO 40 1000 60 46,00 2

151.50/RO 50 1000 80 61,00 2

151.50/RO1 50 1200 60 66,00 2

151.70/RO 80 1200 80 88,00 2

Otras medidas disponibles bajo pedido

Otras medidas disponibles bajo pedido

1 La capacidad final de carga depende de la superficie de apoyo, el peso y tipo de vehículo y la superficie de contacto sobre la placa. También está sujeto a variaciones por las condicio-
nes climatológicas. En cualquier caso, LODAX no se hace responsable por posibles daños en la base. 
* La garantía se rige según nuestras condiciones de venta. Contáctenos para más detalles. 

Las placas de apoyo redondas pueden rodarse hasta su lugar de uso

GARANTÍA
DE POR VIDA

*

*
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Código Capacidad de carga1

T
Diámetro (Ø) 

 mm
Espesor 

mm
Peso  

kg
Asas

151.SPP400 10 400 80 5 1

151.SPP500 15 500 80 9 1

151.SPP600 20 600 80 15 1

PLACAS REMONTABLES

• Las placas remontables se usan frecuentemente en combinación con 
otras placas LODAX. Gracias a ello se pueden hacer 2 o 3 niveles de 
placas hasta alcanzar la altura deseada.

• Las placas remontables permiten alcanzar una altura que no podría 
alcanzar con una placa de apoyo convencional.

• Las placas remontables vienen de serie con acabado anti-deslizante 
en ambas caras.

1 La capacidad final de carga depende de la superficie de apoyo, el peso y tipo de vehículo y la superficie de contacto 
sobre la placa. También está sujeto a variaciones por las condiciones climatológicas. En cualquier caso, LODAX no se hace 
responsable por posibles daños en la base.
* La garantía está sujeta a nuestras condiciones de venta. Contáctenos para más detalles. 

• Debido a las características especiales de este modelo, los pies 
estabilizadores se insertan en la placa y no se mueven. 

• Uso recomendado para terrenos con barro. Los pies hidráulicos de 
estabilización se insertan en la placa, previniendo que se atasquen en el 
barro. 

PLACAS ENCASTRABLES

Código Largo  
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas

151.BAS.5/50 500 250 50 6 1

151.BAS.5/80 500 250 80 10 1

151.BAS.5/100 500 250 100 12 1

151.BAS.10/50 1000 250 50 12 2

151.BAS.10/80 1000 250 80 19 2

151.BAS.10/100 1000 250 100 24 2

151.BAS.12/80 1200 330 80 30 2
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OPCIONES PARA PLACAS DE APOYO

CAJAS PARA PLACAS DE APOYO

OPCIONES

Acabado 
anti-deslizante 

Código Descripción Peso  
kg

151.BOX400
4 placas de 400x400x30mm ó 2 placas de 400x400x40/50/60 

ó 2 placas (encastrables) diam. 400x80mm
7,00

151.BOX500
2 placas de 500x500x40/50/60mm 

ó 2 placas (encastrables) diam. 500x80mm
10,00

151.BOX600
2 placas 600x600x40/50/60mm 

ó 2 placas (encastrables) diam. 600x80mm
12,00

Nuestras cajas para almacenaje de placas están equipadas con agujeros 
de fijación que le permiten anclarla a casi cualquier máquina. Se incluye 
candado. No se incluyen las placas.

Rebaje para apoyo del pie
• Agarre extra gracias al centro devastado.
• El pie hidráulico debe apoyarse en el centro. Esta opción 

es una herramienta ideal para un posicionado más fácil. 
• Solo disponible para las placas de apoyo cuadradas y 

redondas. 

Acabado anti-deslizante en una o ambas 
caras
• Aumenta el agarre de la máquina sobre las placas. 
• Únicamente disponible para placas cuadradas y 
redondas. 

Grabado personalizado
• Genera conocimiento de su empresa 
• Herramienta de marketing adicional 
• Previene de hurtos

151.CENTRE/PC

151.AS4/PC

151.NAME/PC
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CÓMO ELEGIR LA PLACA DE APOYO 
CORRECTA? 

  1. Determinar la capacidad de carga   2. Determinar la superficie 

Cada placa de apoyo debería tener la capacidad de 
soportar el lastre total de una grúa sobre un único pie 
estabilizador. Una grúa en uso, junto con su propio 
peso y carga rotará sobre su propio eje. Durante 
ese proceso, la carga se moverá junto con la grúa, 
lo que implica que una gran parte de la carga total 
estará presionando sólo sobre una placa de apoyo. 
En general, para grúas móviles una única placa de 
apoyo debería ser capaz de soportar 80% del peso 
total (peso de la grua, la carga, contrapesos, cadenas, 
etc.). Los fabricantes de la maquinaria están obligados 
a comunicar la capacidad máxima de carga sobre un 
pie estabilizador.

El valor de la máxima capacidad de carga en N 
(Newton), debe ser convertido a T (Toneladas) para 
conocer la capacidad de carga de la placa de apoyo, 
para lo que utilizamos la siguiente fórmula:  
10.000 N = 1.020 kg o 1,02 T 

Con la ayuda de la información de producto, debería 
ser capaz de elegir la placa de apoyo correcta. 
Asegúrese que la capacidad de carga está bien 
calculada.

Preste especial atención:

Nunca divida la capacidad de la grúa entre en número 
de placas de apoyo. La carga que soportan las placas 
de apoyo es dinámica. Por el constante giro de la 
grúa y el material que desplaza, la carga resultante 
sobre las diferentes placas de apoyo cambiará 
constantemente. Es importante a la hora de elegir las 
placas de apoyo, que elija aquellas placas capaces de 
soportar la carga máxima.

Avisamos que el límite máximo de carga del pie 
estabilizador sobre la placa de apoyo es de 10N/mm²



13

Ejemplos de buenas y malas prácticas

Tipo de base Carga máxima permitida

Arena fina (< 1mm) 0,5 – 2 daN/cm²

Arena gruesa (1-3mm) 2 – 3 daN/cm²

Grava 3 – 4 daN/cm²

Suelos arcillosos suaves 0,4 – 0,8 daN/cm²

Suelos arcillosos medios 1,5 – 3 daN/cm²

Suelos arcillosos duros 3 – 4 daN/cm²

Formación rocosa 10 – 30 daN/cm²

Tabla estimativa de las capacidades de 
carga de tipo de suelo

Información importante:
Toda la información concerniente a la capacidad y 
dimensiones de las placas de apoyo está basada en 
el uso acorde a las directrices aprobadas. Tenga en 
cuenta, que los siguientes elementos también tendrán 
influencia en el uso de las mismas: condiciones 
meteorológicas, estabilidad de la superficie y máxima 
capacidad de carga de la base (ver más abajo).

Correcto

Material desplazado
por agua o iluvia

Placa de apoyo sobre 
espacio hueco

Espacio hueco 
rellenado

Pie no centrado sobre la placa

Pie estabilizador
sobre hueco

Correcto

Material desplazado
por agua o iluvia

Placa de apoyo sobre 
espacio hueco

Espacio hueco 
rellenado

Pie no centrado sobre la placa

Pie estabilizador
sobre hueco

Correcto

Material desplazado
por agua o iluvia

Placa de apoyo sobre 
espacio hueco

Espacio hueco 
rellenado

Pie no centrado sobre la placa

Pie estabilizador
sobre hueco

Correcto

Material desplazado
por agua o iluvia

Placa de apoyo sobre 
espacio hueco

Espacio hueco 
rellenado

Pie no centrado sobre la placa

Pie estabilizador
sobre hueco

Correcto

Material desplazado
por agua o iluvia

Placa de apoyo sobre 
espacio hueco

Espacio hueco 
rellenado

Pie no centrado sobre la placa

Pie estabilizador
sobre hueco

Correcto

Material desplazado
por agua o iluvia

Placa de apoyo sobre 
espacio hueco

Espacio hueco 
rellenado

Pie no centrado sobre la placa

Pie estabilizador
sobre hueco

“ Distribuya la carga
y evite accidentes.”

Placa de apoyo Pie de carga



“ Creamos accesos y caminos 
temporales a la vez que protege-
mos la superficie inferior.”
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MATS
LODAX

Tipos disponibles:

• Planchas Premium
• Planchas económicas
• Planchas para cargas ultra 

pesadas
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Ecológicas
Ligeras
Fáciles de manipular
Alta durabilidad
Alta flexibilidad
Impermeables
Irrompibles
No se oxidan
No se pudren
Distribuyen la carga



USOS

Las planchas LODAX se usan para facilitar el paso de máquinas 
y peatones sobre terrenos con difícil accesibilidad. Se utilizan con 
frecuencia en labores de jardinería, paisajismo, industria, construcción, 
mantenimiento de espacios deportivos...

Paisajismo y jardinería

Eventos

Estadios & Deportes

Protección de  
pavimentos

Energía

Elevación de cargas o 
alquiler de equipos 

Construcción

Pasos temporales / 
 Parkings

16
y muchos otros…



Código Capacidad de 
carga1 

aconsejable 
T

Capacidad 
de carga1  

Min -  Max 
T

Largo  
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas

152.PP200510 5 1-10 2000 500 10 9,5 2

152.PP201010 5 1-10 2000 1000 10 19 4

152.PP301010 5 1-10 3000 1000 10 28,5 4

Código Capacidad 
de carga1 

aconsejable 
T

Capacidad 
de carga1  

Min -  Max 
T

Largo  
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas

152.PP201020 60 1-100 2000 1000 20 38 4

152.PP301020 60 1-100 3000 1000 20 57 4

10mm espesor | 

20mm espesor |

Código Capacidad 
de carga1 

aconsejable 
T

Capacidad 
de carga1  

Min -  Max 
T

Largo  
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas 

152.PP200515 45 1-80 2000 500 15 14 2

152.PP201015 45 1-80 2000 1000 15 28,5 4

152.PP300515 45 1-80 3000 500 15 21,5 2

152.PP301015 45 1-80 3000 1000 15 43 4

OBSERVACIÓN: Recomendamos encarecidamente el uso de conectores de fijación entre las planchas, así como respetar una velocidad max. 
de 5 km/h.
1 La capacidad de carga dependerá de la superficie, tara y tipo de vehículo, carga y área de contacto con la base. También está sujeto a 
alteraciones climatológicas. En cualquier caso LODAX no se hace responsable por cualquier daño en bienes, superficie o vehículos. 

Sabía que?
estas son nuestras planchas 
estándar? Pero somos capaces 
de fabricar planchas de hasta 
6000x2000x100mm.

Interesado? 
Contáctenos:
info@lodax.eu

PLANCHAS PREMIUM
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* La garantía se rige según nuestras condiciones de venta. Contáctenos para más detalles

• Nuestra mejor calidad
• Ligera y muy robusta
• Hasta 100 Toneladas de carga
• Personalización posible
• Equipadas con 2 o 4 asas

500mm ancho

1000mm ancho

10 años  
DE GARANTÍA

15mm espesor |

*



PLANCHAS PARA CARGAS 
ULTRA PESADAS
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• Nuestra plancha más robusta
• 3000X2000X30mm
• Max. 120T capacidad de carga

Las planchas para cargas ultra pesadas tienen dos lados diferentes. 

• Una cara con muescas grandes para máquinas de construcción pesada.
• Una cara con muescas menores para pedestres y máquinas pequeñas. 

Estas planchas tienen las mismas características técnicas y ventajas que 
las otras planchas LODAX. 

Las planchas para cargas ultra pesadas están disponibles con un espesor
de 30 mm.

Nuestras planchas para cargas ultra pesadas son la solución perfecta para 
proteger el suelo y facilitar el acceso de máquinas realmente pesadas.

• Ideal para crear caminos temporales, estacionamientos y plataformas.
• Útil en diferentes sectores: Energía, perforaciones, telecomunicaciones, 

laboratorios...  
• Fabricado con plásticos reciclados de alta densidad 
• Muy resistente al uso y desgarro, así como pesos elevados 
• Disponible con sistema para conexión entre placas 
• Ideal para creación de grandes plataformas estables 

Muescas grandes

Muescas pequeñas

Código Capacidad de carga1 
Min - Max T

Capacidad de carga1

aconsejable T
Largo
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

157.01.03 1-120 100 3000 2000 30 160

Planchas para cargas ultra pesadas |

OBSERVACIÓN: Recomendamos encarecidamente el uso de conectores de fijación entre las planchas, así como respetar una velocidad max. de 5 km/h.
1 La capacidad de carga dependerá de la superficie, tara y tipo de vehículo, carga y área de contacto con la base. También está sujeto a alteraciones climatológicas. En cualquier caso LODAX no se 
hace responsable por cualquier daño en bienes, superficie o vehículos.

Planchas de acero
Plancha LODAX para cargas ultra 
pesadas

Dimensiones (LxAxH) 5000x1000x10mm 3000x2000x30mm

Un camión de 22 T puede trans-
portar 620m² más ‘Planchas para 
cargas ultra pesadas’ comparado 
con planchas de acero 

M² / Plancha 5 m² 6 m²

Peso 400 kg 160 kg

N° max. de planchas en un 
camión de 22 T  

45 planchas  
(22000kg / 400kg = 45 planchas)

140 planchas 
(22000kg / 160kg = 140 planchas)

m² en un camión de 22 T 220 m² (45 planchas x 5m²) 840 m² (140 planchas x 6m²)



PLANCHAS ECONÓMICAS
• Nuestra version económica
• 1500x1000x12mm
• Equipada de serie con dibujo  

anti-resbalones
• Max. 10 T de capacidad de 

carga

La versión económica de nuestras planchas de protección.
Buena calidad a precio competitivo.

Las planchas económicas tienen una superficie con diseño en forma de 
diamante para mejor agarre
• Proceso de fabricación a base de plásticos reciclados
• Ligeras y fáciles de montar

Código Capacidad de carga1 
Min - Max  

T

Capacidad de carga1

aconsejable  
T

Largo  
mm

Ancho  
mm

Espesor 
mm

Peso  
kg

Asas

152.PPECO151012 1-15 10 1500 1000 12 17 4

OBSERVACIÓN: Recomendamos encarecidamente el uso de conectores de fijación entre las planchas, así como respetar una velocidad max. de 5 km/h.
1 La capacidad de carga dependerá de la superficie, tara y tipo de vehículo, carga y área de contacto con la base. También está sujeto a alteraciones clima-
tológicas. En cualquier caso LODAX no se hace responsable por cualquier daño en bienes, superficie o vehículos.

Planchas económicas |
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2 años
DE GARANTÍA*

* La garantía está sujeta a nuestras condiciones de venta. Contáctenos para más detalles. 

*
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OPCIONES PARA PLANCHAS DE PROTECCÍON

GEOTEXTIL

OPCIONES

Devastado de ranuras
• Fresado o devastado de ranuras para mejor agarre de las 

ruedas
• Usado normalmente para maquinaria pesada
• Perfecto para el uso en terrenos con desnivel
• Sólo disponible para planchas Premium ≥ 20mm

Acabado anti-deslizante en una o ambas 
caras
• Aumenta el agarre de máquinas y peatones sobre la plancha.
• Con lluvia, las planchas sin este tratamiento son resbaladizas
• Sólo disponible para planchas Premium. 

Grabado personalizado
• Genera conocimiento de su empresa 
• Herramienta de marketing adicional
• Previene de hurtos
• Sólo disponible para planchas Premium

Asas adicionales
• Cada plancha está fabricada de serie con asas (excepto las 

planchas para máquinas ultra pesadas)
• Las asas extra facilitan el transporte de la plancha y 

posibilitan la conexión múltiple de las planchas

• Se usa para soporte de la planchas, especialmente 
en obras de larga duración

• Las planchas no se hunden en el barro
• El barro y otra suciedad no llega hasta las planchas
• Leve aumento de la capacidad de carga
• 1 rollo de 100 x 1,5 m (L x A)

152.AS2N

152.AS3

152.NAME/PC

152.HANDLE/PC

152.GEO100X1.5
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SISTEMAS DE CONEXIÓN

CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE PLANCHAS

Código L X A X H 
mm

Peso  
kg

Max.  
Budget Mats

Max. 500mm A 
Premium Mats

Max.1000mm A 
Premium Mats

Max. Heavy Duty 
Mats

152.PPBOXECO 1635 x 1132 x 800 50 40 Budget Mats S / / /

152.PPBOX2000 2120 x 1120 x 800 60 /
90 (10mm espesor)
60 (15mm espesor)
50 (20mm espesor)

45 (10mm espesor)
30 (15mm espesor)
25 (20mm espesor)

/

152.PPBOX3000 3120 x 1120 x 800 95 /
90 (10mm espesor)
60 (15mm espesor)
50 (20mm espesor)

45 (10mm espesor)
30 (15mm espesor)
25 (20mm espesor)

/

152.PPBOXHDM 3057 x 2057 x 800 250 / / / 15

Código Tipo Apropiado para*

157.CON-S Conector tipo I sencillo – para planchas hasta 10/12 mm. espesor BM S / PM

157.CON-S-15 Conector tipo I sencillo – para planchas hasta 15 mm. espesor PM

157.CON-S-20 Conector tipo I sencillo – para planchas hasta 20 mm. espesor PM

152.CON10 Conector tipo C – para planchas hasta 10 mm. espesor PM

152.CON12 Conector tipo C – para planchas hasta 10/12 mm. espesor BM S / PM

152.CON15 Conector tipo C – para planchas hasta 15 mm. espesor PM

152.CON20 Conector tipo C – para planchas hasta 20 mm. espesor PM

Para conectar planchas longitudinalmente (crear un paso)

*PM = Premium Mats | BM S  = Budget Mats Small | HDM = Heavy Duty Mat

Código Tipo Apropiado para*

157.CON-S Conector para planchas cargas ultra pesadas HDM

Para nuestras planchas de cargas ultra pesadas

*PM = Premium Mats | BM S  = Budget Mats Small | HDM = Heavy Duty Mat

Código Tipo Apropiado para*

157.CON-D Conector tipo I doble – para planchas con 10/12 mm. espesor BM S

157.CON-D-15 Conector tipo I doble – para planchas con 15 mm. espesor PM

157.CON-S-20 Conector tipo I doble – para planchas con 20 mm. espesor PM

Para crear una plataforma con planchas

*PM = Premium Mats | BM S  = Budget Mats Small | HDM = Heavy Duty Mat

1 2 3 4

Conector tipo C

Conector tipo I sencillo / doble

Conector cargas ultra pesadas



“ Su idea puede ser nuestro 
próximo proyecto.”
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SPECIALS
LODAX
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1. Plataforma creada con planchas de material 
específico para soportar bobinas y proteger el 
pavimento.

2. Plancha para soportar motores, bombas… Puede 
usarse también como bandeja para recogida de 
líquidos.

3. Rampa para facilitar el paso de todo tipo de 
vehículos.

4. Placa para soporte de gatos hidráulicos y cojines 
inflables mientras eleven máquinas pesadas.

5. Placas para apoyo de contenedores.

6.  Placa de apoyo con conductividad para trabajos 
junto a líneas eléctricas.

DISEÑADOS DE 
ACUERDO CON SUS 
NECESIDADES

ALGUNOS DE 
NUESTROS PRO-
YECTOS A MEDIDA

Cada situación y uso tiene sus propias necesidades. 
Disponemos de un departamento de ingeniería que 
puede desarrollar esa solución específica que precisa.

Otras asas, formas, sistemas de fijación o hasta un 
nuevo producto: Díganos que necesita!

Le interesa?
Estos son solo algunos de nuestros proyectos…  
Si tiene alguna petición especial, no dude en con-
tactarnos: info@lodax.eu

1

2

3

4

5

6
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“ Un producto a medida o una adap-
tación? Sin problema, estamos 
encantados de poder ayudarle.”
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RECOMENDACIONES

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

“En nuestra gama de productos solo tenemos 
placas de apoyo de LODAX. La razón es simple. 
Son sólidas, fuertes y fabricadas con material 
duradero.

Además de los productos de alta calidad, 
apreciamos especialmente el servicio que ofrecen. 
Siempre recibimos respuesta rápida a consultas 
técnicas u ofertas, incluso para desarrollos 
a medida. Los plazos de entrega siempre se 
respectan o hasta se acortan.

Con seguridad recomendamos LODAX.”

“Hemos elegido LODAX como partner por varias 
razones:

• Calidad de sus productos
• Actitud profesional y atención al cliente
• Excelente relación calidad / precio

La calidad de los productos es consistente y 
nunca tuvimos un único problema en cuanto a 
presentación o durabilidad. Tenemos nuestro 
logo grabado en todas las placas, lo que es muy 
apreciado por nuestros distribuidores y contribuye 
al éxito comercial.”

Willy Vandervoort
Director de Repuestos y Logística en BLE

Director de Accesorios en uno de los líderes de Mercado 
en grúas sobre camión, plataformas, etc.
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IZ Gullegem - Moorsele C3020 
Westlaan 7 - 8560 Gullegem 
BELGICA 
T +32 (0)56 42 22 02 
F +32 (0)56 42 22 05 
info@lodax.eu 
www.lodax.eu

LODAX OFICINA  
PRINCIPAL 

7220 N.W. 32 Street
Miami, Florida - 33122
USA
info@lodaxusa.com

Responsable para:
• USA
• Caribe

Dieselstrasse 9
D-64646 Heppenheim
ALEMANIA
info@lodax.de

Responsable para:
• Alemania
• Austria
• Suiza
• Luxemburgo

LODAX USA
LODAX  
D.A.C.H

Costa Verde #2467 Col.
Contry la Costa
Guadalupe, Nuevo Leon CP.
67174
MEXICO
ventas@lodax.com.mx

Responsable para:
• Mexico

LODAX MEXICO

NUESTRAS OFICINAS



Sport Care, SL
Av. Fuentemar, 16 - Of 10 
28823 Coslada - MADRID 
ESPAÑA 
T +34 913 121 000 
info@sport-care.com
www.sport-care.com

Distribuidor oficial LODAX


