
TRABAJANDO POR UN 
TRANSPORTE 100% ACCESIBLE

HIDRAL GOBEL cuenta con 
más de 20 años fabricando 
plataformas y rampas para 
autobuses y autocares. 

Forma parte del grupo 
HIDRAL, que está dedicado 
a la fabricación de sistemas 
de elevación, siendo Hidral 
Gobel su filial especializada 
en la fabricación de sistemas 
de elevación en vehículos de 
transporte de pasajeros.

Hidral Gobel fabrica en España, 
en Laguardia (Álava), Este año 
ha ampliado su fábrica contando 
con más de 5000m2 de línea de 
producción, además cuenta con 
el apoyo de más de los 20.000m2 
de planta productiva que tiene el 
grupo.

Hidral Gobel tiene desarrollo 
propio, diseñando desde su 
departamento de I+D+I con 
evolución continua de su gama 

de producto. Realizamos 
adaptación a medida según 
los requerimientos del cliente y 
desarrollo de nuevos productos.

La cercanía, formación y servicio 
técnico es lo que nos hace estar 
a la cabeza de las preferencias 
de los fabricantes y operadores 
del sector. Hidral Gobel tiene una 
gran presencia a nivel europeo 
y  forma parte de proyectos con 
carroceros de todo el mundo.  

C/ Primavera 47
Torrejón de Ardoz 
28850 Madrid

+34 91 677 00 95

www.hidralgobel.com
info@hidralgobel.com 

https://www.youtube.com/watch?v=34-Y46jhXBc&t
http://www.hidralgobel.com
mailto:info%40hidralgobel.com?subject=
http://www.hidralgobel.com/es


RAMPAS
Todas las 
posibilidades 
del mercado 
para autobuses  
y microbuses.

Manual:
• GOLDEN

SERVICIO HIDRAL GOBEL
Nuestro producto está soportado por una magnífica 
red de atención de postventa con la que nuestros 
clientes pueden solicitar formación gratuita sobre 
uso y mantenimiento tanto para conductores 
como para técnicos. Esta red está formada tanto 
por personal de HIDRAL GOBEL como por talleres 
nacionales e internacionales. 

¡Pregúntanos por nuestra Red!

HIDRAL GOBEL
C/ Primavera 47 • 28850, Torrejón de Ardoz • Madrid
Tel.: +34 91 677 00 95 
www.hidralgobel.com • info@hidralgobel.com

PLATAFORMAS
Amplia gama de mercado  
que se pueden adaptar 
para todas los tipos de 
instalación en el vehículo.

Autocares:
• Automática: GOBEL 300
• Semiautomáticas: EVO

Microbuses:
• Casete: MICRO
• Verticales: GOBEL 2B

ANCLAJES
Todos los sistemas 
de anclaje de la marca 
UNWIN. Estos sistemas 
están homologados para 
todo tipo de vehículos y 
proveemos de todo tipo 
de información técnica 
necesaria.

• Anclajes silla de ruedas
• Cinturones para pasajero
• Combinado sujeción silla

y pasajero
• Fijación para asientos
• Guías y accesorios
• Anclajes de silla

eléctricos

Eléctrica:
• Bajo piso: EWR
• Telescópica: HGR COMFORT LSM
• Encastrada: VÍCOLI

Doble solución:
• HGR COMFORT
• EWR + GOLDEN

https://www.hidralgobel.com/es/productos/11/rampa-manual-golden
http://www.hidralgobel.com
https://www.hidralgobel.com/es/productos/5/plataformas-automaticas-gobel
https://www.hidralgobel.com/es/productos/10/plataformas-semiautomaticas-evo
https://www.hidralgobel.com/es/productos/10/plataformas-semiautomaticas-micro
https://www.hidralgobel.com/es/productos/8/plataformas-verticales
https://www.hidralgobel.com/es/productos/14/anclaje-de-silla-de-ruedas
https://www.hidralgobel.com/es/productos/17/sujecion-de-pasajero
https://www.hidralgobel.com/es/productos/18/anclaje-combinado-de-silla-y-pasajero
https://www.hidralgobel.com/es/productos/18/anclaje-combinado-de-silla-y-pasajero
https://www.hidralgobel.com/contenidos/contenidos/productos/0/4-catalogo-unwin-fijacion-de-asiento.pdf
https://www.hidralgobel.com/es/productos/20/fijaciones-de-asiento-desmontables
https://www.hidralgobel.com/contenidos/contenidos/productos/0/4-catalogo-unwin-producto-anclajes-de-silla-electrico.pdf
https://www.hidralgobel.com/contenidos/contenidos/productos/0/4-catalogo-unwin-producto-anclajes-de-silla-electrico.pdf
https://www.hidralgobel.com/es/productos/13/rampa-electrica-ewr
https://www.hidralgobel.com/es/productos/23/electrica-telescopica
https://www.hidralgobel.com/es/productos/12/rampa-electrica-vicoli
https://www.hidralgobel.com/es/productos/22/doble-rampa-hgr-comfort
https://www.hidralgobel.com/es/noticias/238/descubre-nuestra-instalacion-de-2-rampas-manual-y-electrica
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RAMPA HGR COMFORT
Dos rampas en un conjunto 
(manual y eléctrica) integradas 
completamente en el piso del 
vehículo.

Este conjunto está diseñado para 
tener la doble solución en un sistema 
que evite todo tipo de golpes en 
badenes y bordillos. 

Gran parte de los constructores ya 
pueden ofrecer esta opción a sus 
clientes.

PLATAFORMAS SEMIAUTOMÁTICAS EVO
 
La durabilidad y buen funcionamiento de nuestra 
plataforma EVO sigue siendo una opción muy 
demandada en el mercado de accesibilidad a nivel 
Europeo. 

El poder alojar todos los componentes dentro del 
casete, incluido el grupo hidráulico y la posibilidad 
de instalación en todas las localizaciones dentro del 
vehículo la convierte en la mejor opción a la hora de 
instalar una plataforma semiautomática. 

Si te interesa ver nuestra opción  automática, visita 
nuestra GOBEL 300.

https://www.youtube.com/watch?v=QIwBq_Mz2fw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QIwBq_Mz2fw&feature=youtu.be
http://www.hidralgobel.com
mailto:info%40hidralgobel.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=QIwBq_Mz2fw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E6JUXcbszqY&feature=youtu.be
http://www.hidralgobel.com
https://www.youtube.com/watch?v=E6JUXcbszqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E6JUXcbszqY&feature=youtu.be

