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El fabricante brasileño Randon ha construído una línea combinada de 
soldadura, pintura y ensamblaje de 500 m para remolques de camiones 
y vagones de ferrocarril en el estado de São Paulo. Para la alimentación 
sincronizada individualmente, Vollert desarrolló un concepto de flujo  
de materiales para cargas pesadas, compuesto por 13 unidades combina-
das accionadas por cable, dos plataformas móviles de distribución y  
el sistema de control. 

SISTEMAS INTRALOGISTICOS

SOLDADURA, PINTURA  
Y MONTAJE DE  
VAGONES Y REMOLQUES 
EN UNA LÍNEA

La nueva línea de producción de Randon, el mayor fabrican-
te de remolques y vagones de carga en América Latina, se 

construyó en Araraquara, a unos 270 km al noroeste de São Paulo 
en cooperación con con el fabricante de equipos Eisenmann. Con 
una longitud de unos 500 m, los remolques y vagones son soldados, 
pintados y montados en una línea combinada, desde el mes de abril 
de 2018. Líneas de vagones y remolques con una longitud de 9 a 22 
m son posibles. El catálogo de Randon incluye remolques para el 
trasnporte de caña de azúcar de gran tamaño. „Lo más interesante 
de este concepto es la combinación de los procesos de soldadura, 
pintura y ensamblaje en una línea contínua. Como resultado, es po-
sible lograr con ciclos cortos una capacidad calculada de hasta 18 
vagones por turno de trabajo“, informa Jochen Keinath, jefe de 
proyectos de Vollert. “Y gracias, a sistemas de cable individualmente 
combinables son posibles diferentes tiempos de ciclo en las líneas 
contínuas”, añade Wesley Gomes, gerente general.  A plena capaci-
dad, se pueden completar vagones y remolques cada media hora.

13 ACCIONADORES POR  
SISTEMAS DE CABLE COMBI
NADOS EN UNA LÍNEA
Al inicio del sistema, la alimentación de las estructuras en bruto 
montadas en buggies todavía se realiza manualmente. Recién a par-
tir de un peso de 10 toneladas empieza dentro del área de soldadu-
ra la línea de transporte automática de Vollert, al final el peso total 
de las piezas de trabajo es de hasta 25 toneladas. Un total de 13 
accionadores por sistemas de cable aseguran el transporte posterior 

de los buggies, tras cada paso de trabajo, mientras que las unidades 
están dispuestas una detrás de otra para permitir la alimentación 
individual de las estaciones de trabajo después del reconocimiento. 
Al final de cada sección de transporte, el cable tira de la pieza de 
trabajo hacia la siguiente sección. „En lugar de un único tirón de 
cable para toda la línea de transportadores, el concepto de unidad 
única permite tiempos de permanencia individuales de las piezas 
de trabajo en las respectivas estaciones de trabajo“, explica Jochen 
Keinath. „Además del área de lacado posterior, se dispone también 
de cinco ubicaciones de almacenamiento intermedio“.

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA EN 
LA ZONA DE PINTURA Y MONTAJE
El área de pintura tiene una longitud de unos 190 m.  Al principio, 
se dispone de un centro de distribución con cinco espacios inter-
medios y una plataforma deslizante Vollert, que se encarga de la 
distribución de remolques y vagones según sea necesario. Tras la en-
trada de las piezas de trabajo en la cabina de granallado del robot, el 
transporte adicional se lleva a cabo de nuevo a través de cables, a lo 
largo de la imprimación, e pintura y la cabina de secado, dispuestos 
posteriormente. En su extremo final se encuentran dos plazas más 
de almacenamiento y una segunda estructura de desplazamiento. A 
partir de aquí, el recorrido de transporte se bifurca en dos líneas de 
ensamblaje paralelas, cada una de aproximadamente 90 m de largo, 
para montar los juegos de ruedas en los remolques y los vagones. Los 
planes ya incluyen la ampliación de una segunda línea de pintura, 
de modo que esta área también puede ampliarse a dos pistas, si es 
necesario. 

Siguiente a la cabina de granallado
acurren los transportes a través de las

cabinas de pre-pintura, pintura
y secado



a pesar de la inestabilidad política vivida en los últimos 

años en America Latina, el empresariado local da muestras 

de su resiliencia y competencia en el enfrentamiento de los 

desafíos. Es por eso que, en esta edición, traemos como 

gran destaque la nueva planta de fabricación de vagones 

e implementos de carretera de la empresa Randon, en el 

municipio de Araraquara, Brasil. Como visionarios de la 

industria nacional, el Grupo Randon, en contra de la ola 

de pesimismo, viene invirtiendo significativamente en la 

expansión de su capacidad productiva y modernización de 

sus procesos industriales y, para tal fin, vino a buscar en la 

Vollert el socio ideal para implantación de las más moder-

nas tecnologías disponibles a escala mundial.

En este mismo sentido, empresas de prefabricados de pun-

ta también apuestan en la mejora de sus procesos producti-

vos, incluso en momentos de crisis. Es el caso de la Marna 

Prefabricados, con sede en Curitiba. Con la nueva forma de 

escaleras flexibles VARIOSTEP 170-17, Marna ahora puede 

prepararse para la producción de diversos modelos y di-

mensiones de escalera en un corto período de tiempo. Una 

gran ventaja tanto para el fabricante del elemento prefabri-

cado, como para el cliente final. Con esta edición ya llena 

de innovaciones, presentamos nuestro más reciente desar-

rollo tecnológico, el robot remolcador viario VLEX.

¡Una excelente lectura!

Marcelo Bessa

Gerente de Ingeniería

ESTIMADO 
LECTOR,
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¡LLEGA  
DE CALDERA!

Sin el concreto, el mundo no sería lo 
que es hoy. Como material de cons-

trucción, el concreto significa crecimiento, 
estabilidad y calidad de vida. Kraft Curing pro-
porciona tecnologías y equipos para la cura 
controlada del hormigón. La tradicional em-
presa alemana proporciona sistemas que con-
trolan el proceso de curado con una cantidad 
exacta calculada de calor y humedad. En este 
sentido, los sistemas de curado de Kraft pro-
porcionan valor a los clientes, permitiendo 
alcanzar una calidad significativamente supe-
rior del concreto, así como una producción 
más consistente, más rápida y económica, 
pero también a través de un proceso de traba-
jo simplificado.

“El diseño personalizado del sistema de cura-
do de hormigón es particularmente impor-
tante para nosotros porque sabemos que los 
prefabricadores demandan soluciones indivi-
dualizadas. Nuestra comprensión del proceso 
químico conocido como hidratación y el efec-
to del calor y la humedad en este proceso nos 
permite desarrollar soluciones especiales que 
se adaptan a las necesidades de nuestros clien-
tes “, comenta Mark Kraft, uno de los funda-
dores de Kraft Curing.

DIRECTO
AL PUNTO
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Los generadores de vapor de com-
bustión directa de Kraft tienen varios 
beneficios notables. En primer lugar, 
no se clasifican como calderas, dis-
pensando la necesidad de una licen-
cia de caldera. En segundo lugar, se 
consideran de baja 
presión, haciendo la 
inspección de vasos 
de presión y un ope-
rador de caldera a 
tiempo completo in-
necesarios. Versátiles 
y económicos, ope-
ran con cualquier gas 
disponible, incluyen-
do metano, propano, 
butano, GLP y GNC.

“Para operaciones como curado de 
hormigón, el sistema de quema direc-
ta es de 50 a 70% más eficiente que 
un sistema de caldera convencional 
debido a menores pérdidas de calor 
radiante, pérdidas reducidas en las 
pilas, ningún costo de inactividad o 
largo período de calentamiento y la 
capacidad que el sistema tiene de uti-

lizar al máximo el potencial calórico 
del combustible “, destaca Marcelo 
Bessa, Gerente de Ingeniería de Vol-
lert do Brasil. Esto es posible debido 
a la eficiencia térmica de 98% y la 
operación de activación / desactivaci-

ón instantánea de la 
tecnología de quema 
directa. Como el sis-
tema opera solamen-
te cuando el vapor es 
necesario y el dióxi-
do de carbono en el 
vapor es parcialmen-
te absorbido por el 
concreto a través de 
la carbonización, la 

cantidad total de emisiones produ-
cidas por una tecnología de quema 
directa es aproximadamente 60-80% 
menor que la producida por una car-
bonización con caldera.

Desde febrero de 2018, la empresa 
Vollert do Brasil es la representante 
oficial de Kraft Curing para Brasil y 
América del Sur.

Generador de vapor Kraft

     El generador de vapor  
  de Kraft Curing reduce de   

        50 %  
  a 70 % 
      los costes de energía
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¡EL NUEVO SITIO WEB 
DE VOLLERT ESTÁ  
EN LA 
RED!

La estructura es 
más clara, la pre-

sentación es más diná-
mica y todo en siete 
idiomas. El relanza-
miento del sitio refle-
ja los cambios que 
Vollert ha sufrido en los 
últimos años. “De fabrican-
te local de máquinas, pasa-
mos a ser un player global y gestor 
general de suministros de sistemas 
fabriles completos, tal cambio está 
ahora reflejado en nuestra página 
web”, dice el gerente de marketing 
Frank Brost, aclarando los motivos 
para el rediseño del sitio.
 Una organización clara y ban-
ners modernos conduce al visitante 
a través del mundo Vollert. Los obje-
tos de referencia están fuertemente 
representados. “Simplemente tene-
mos buenos clientes con excelentes 
proyectos e impresionantes fotos de 
las fábricas, eso estimula la lectura 
y la simpatía para con Vollert”, dice 
Frank Brost. En la página “Referen-
cias” se describen numerosos proyec-
tos de éxito en todos los continentes 
del mundo, de manera leve e infor-

mativa. Los lectores experimentan 
tecnología que casi puede ser tocada. 
Con el nuevo sitio, Vollert se presenta 
como una empresa moderna, inno-
vadora y globalmente activa, pero al 
mismo tiempo con raíces regionales. 
El sitio, además de cautivante, tambi-
én está conectado con las redes so-
ciales, como Xing, Linkedin, YouTu-
be, Twitter y Google+, garantizando 
una comunicación moderna y global. 
E-newsletters, un nuevo portal de 
prensa y una amplia biblioteca medi-
ática completan los canales de comu-
nicación para un diálogo actualizado 
con la comunidad. Lo que claramente 
se nota en todos los elementos del 
menú: Vollert es un proveedor de so-
luciones y un acelerador de éxito para 
sus clientes - lo que denotamos como 
Engineering Your Success.

WESLEY GOMES

Sócio Director de Vollert 
de Brasil

Desde 2010 en el grupo  
Vollert es responsable por  
las relaciones comerciales  
y operaciones de Vollert  
y demás representaciones  
en el mercado brasileño y  
latinoamericano.

wesley.gomes@vollert.com.br

ALEXANDRE MAAS

Gerente administrativo

Desde 2016 en Vollert do 
Brasil es responsable de las 
operaciones administrativas, 
relacionadas con las empresas 
asociadas y representadas en 
el territorio nacional.

alexandre.maas@vollert.com.br 

MARCELO BESSA

Gerente de Ingeniería

Desde 2012 en Vollert do 
Brasil es el responsable 
técnico por el seguimiento 
de proyectos, postventa y 
operaciones relacionadas 
con los sistemas de intralo-
gística, maniobra ferroviaria 
y otros productos de las 
empresas representadas.

marcelo.bessa@vollert.com.br

Representante oficial en Brasil de las empresas:

SUS CONTACTOS



Un nuevo puente drúa automático Vollert garantiza un ritmo acelerado en la planta de extru-

sión de Neuman Aluminium en Marktl, Austria
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ALMACÉN INTERMEDIO  
RÁPIDO PARA 3.000 TONE-
LADAS DE BOBINAS  
DE ALAMBRE DE ACERO
Vollert construye un nuevo almacén automático de gran altura, 
para un máximo de hasta 665 bobinas de alambre de acero, en 
la planta de Neunkirchen de la compañía Saarstahl AG. Los in-
genieros han logrado también una entrega de bobinas de hasta 
4.5 toneladas, directamente desde el transelevador hasta los 
camiones de carga.   

Saarstahl AG fabrica en Neunkirchen alam-
bre laminado en diferentes materiales, in-

cluyendo alambres de núcleo duro, laminados 
termomecánicamente, recocidos y templados. 
Para poder suministrar a demanda los tipos de 
alambre con diferentes calidades y longitudes,  los 
expertos en cargas pesadas de Vollert de Weins-
berg han construido un almacén de gran altura 
totalmente automático, dispuesto entre la línea de 
producción y la zona de envío. Este almacén susti-
tuye al de espacio abierto ya existente, y ofrece 
una longitud de 58 m y una altura de 28 m, repar-
tida en 12 niveles de espacio para 665 bobinas de 
alambre, con un peso total aproximado de 3.000 t.

ALMACENAMIENTO Y  
RECUPERACIÓN SEGUROS 
EN 190 SEGUNDOS
Además de la consultoría, la planificación y la cons-
trucción, el equipo de Vollert también se ocupó de 
toda la implementación, desde la construcción de 
la estructura de acero hasta el control y la gestión 
del almacén. Al final de la línea de producción, la 
entrega de las diferentes bobinas de alambre a un 
carro elevador se realiza mediante montacargas y, 
desde allí, en forma totalmente automatizada, al 
almacén de gran altura. Un transascensor de ges-
tión de estanterías con horquilla telescópica toma 
las bobinas de alambre y las almacena, por lo que 
la baja estabilidad dimensional y los diferentes di-
ámetros son un desafío. Por esa razón, antes del 
almacenamiento, tiene lugar una medición auto-
mática, y la grúa apiladora levanta con cuidado las 
bobinas. Previa solicitud, los materiales requeridos 
quedan nuevamente disponibles para su envío 
desde el almacén de gran altura. A pesar del gran 
peso de hasta 4.5 t de cada paquete de alambre, 

el transascensor de gestión de estanterías propor-
ciona tiempos de ciclo de sólo 190 segundos en 
el almacenamiento y la recuperación en un juego 
doble. La entrega se lleva a cabo directamente des-
de el transascensor de gestión de estanterías en un 
punto de transferencia común, hacia las carretillas 
elevadoras manuales que se emplean en la carga 
de los camiones. „Esta interfaz entre transporte 
automático y manual es exigente, ya que las im-
precisiones en el posicionamiento manual deben 
tenerse en cuenta”, explica Lars Strobel, director 
de proyectos de Vollert. „Pero resolvimos el pro-
blema combinando barreras mecánicas con senso-
res ópticos y dispositivos de señalización.“ Como 
resultado, el nuevo almacén de gran altura ofrece 
una solución general significativamente más rápi-
da, resistente a la intemperie y con gran ahorro de 
espacio, en comparación con el almacén de espa-
cio abierto. 

425 AÑOS DE TRADICIÓN  
Y PRODUCCIÓN DE  
VANGUARDIA EN NEUN
KIRCHEN 
La planta de Neunkirchen, con 900 empleados, es 
uno de los emplazamientos de acero más tradicio-
nales, con raíces que datan de 1593. Hoy en día, 
es uno de los principales fabricantes mundiales 
de productos largos y Saarstahl AG invierte con-
tinuamente en liderazgo de calidad. En 2016, la 
factoría de Walktrahtstraße 32 de Neunkirchen 
se modernizó completamente, con una inversión 
de alrededor de 30 millones de euros. En ella es 
posible la producción de forma continua con gran 
precisión de 7,0-27 mm, y una capacidad anual de 
alrededor de 600.000 toneladas.
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GRÚAS RÁPIDAS PARA  
CARGAS PESADAS
Neuman Aluminium modernizó los flujos de materiales en la 
planta de extrusión en Marktl, Austria, durante las vacaciones de 
Navidad. La nueva pieza central es un sistema de grúa automá- 
tica de Vollert. Sustituye a dos grúas de transporte existentes y es 
una de las grúas automáticas más rápidas jamás utilizadas en la 
industria de la extrusión.  

La nueva grúa automática de la planta de 
extrusión de aluminio Neuman en Marktl, 

Austria, es significativamente más eficiente y más 
rápida que sus dos predecesoras. La nueva grúa de 
transporte recoge casetes de 3 toneladas con perfi-

les de aluminio de hasta 7,5 m de longitud, los al-
macena y los transporta para el tratamiento poste-
rior con calor. Puede apilar hasta cinco casetes con 
la mayor precisión y, gracias a su tracción en las 
cuatro ruedas, alcanza velocidades de conducción 
de 4 m/s en la pista de grúa de aproximadamente 
60 m de longitud. El polipasto de la grúa puente 
de 8,5 m de ancho tiene una función de pesaje 
con una tolerancia de sólo 0.5 por ciento, así como 
un centrado principal para el correcto posiciona-
miento de los casetes de perfiles apilables. Debido 
al espacio limitado, los casetes en el almacén están 
a solo 90 mm de distancia entre sí. Las pinzas de 
agarre especiales sujetan los casetes desde arriba, y 
el centrado anticipado permite un apilamiento 
exacto. 

DE DOS EN DOS EN 14 DÍAS 
Decisivo para Neuman Aluminium no sólo fue la 
experiencia de Vollert en la industria de la extru-
sión, sino también sus muchos años de experiencia 
en el manejo de complejos proyectos de moderni-
zación. “La gestión precisa del proyecto es crucial 
en estas conversiones críticas en el tiempo, de lo 
contrario, no sería posible un intervalo de tiempo 
tan estrecho”, explica Andreas Pyzalski, director 
de proyectos de Vollert. Se contaba sólo con los 
14 días de las vacaciones de Navidad para el des-
mantelamiento de las dos viejas grúas y el nue-
vo montaje. Dado que la tecnología del sistema 
existente no fue diseñada para las nuevas cargas 
y velocidades, se realizó la sustitución completa 
de la pista de grúa y los carriles, el refuerzo de 
toda la estructura de soporte, y se procedió a la 
instalación de la nueva grúa con guía y sistema de 
medición de distancia exactamente adaptado a la 
tecnología de transportador existente.

LA SEGURIDAD ES  
SEGURIDAD 
En primer lugar, la grúa se configuró y utilizó para 
pruebas, incluyendo también el preajuste de los 
sistemas de medición de posición. La alta preci-
sión de la grúa es una característica especial:  dos 
sistemas de medición láser en Neuman Alumi-
nium garantizan la información de posición exacta 
y también son importantes para la seguridad de 
los procesos.  En general, la grúa se integrará en 
diez áreas de seguridad con tránsito de personas. 
“Tanto la tecnología como la coordinación de to-
dos los participantes fueron muy complejas en este 
proyecto”, dice Andreas Pyzalski. Incluyendo la 
planificación, el tiempo total del proyecto fue de 
sólo un año. Con aproximadamente 2.400 emple-
ados en diez ubicaciones en Europa, América del 
Norte y Asia, Neuman Aluminium Group fabrica 
soluciones de aluminio.



Compacto, ágil, alimentado por batería, libre de emisiones:
El nuevo robot VLEX de Vollert

La calidad del concreto aparente en las 3 caras es una 
importante característica de calidad de las escaleras

El encofrado de escaleras en Marna

www.vollert.de
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Las escaleras de hormigón prefabricado se 
han convertido, también en Brasil, en una 

parte integral del sector de la construcción. La pre-
fabricación industrial y los tiempos de colocación y 
montaje muy reducidos ofrecen enormes ventajas 
de costes y calidad en la moderna construcción resi-
dencial y industrial. También el especialista en cons-
trucción MARNA Préfabricados lo ha reconocido. 
Como pionera en modernas construcciones de vi-
gas de puentes en Brasil, la empresa produce en Pi-
nhais desde 2008 también prefabricados de hormi-
gón como pilares, vigas y losas alveolares. «Estamos 
cambiando el aspecto de la edificación comercial en 
Brasil, a través de la construcción de las naves in-
dustriales, almacenes y aparcamientos», comenta 
Guilherme Philippi, director ejecutivo de MARNA. 
«Durante 2017 hemos ampliado aún más las técni-
cas de producción para otros grandes proyectos. 
Con un encofrado de escalera extremadamente va-
riable, ahora también podemos producir escaleras 
de hormigón con diseños y medidas más versátiles 
para los más diversos proyectos de construcción».

 
INGENIERÍA ALEMANA, 
FABRICADO EN BRASIL 
El encofrado de escalera VARIOSTEP proviene de 
la gama especial de encofrados de Vollert. Es espe-
cialmente destacable que el encofrado de escalera 
fue fabricado en Brasil pero según los estándares 
de calidad alemanes más exigentes. «Ingeniería 
alemana, 100% fabricado en Brasil», así se podría 
describir. Como socio de ingeniería contribuimos 
con todos los conocimientos sobre construcción y 
supervisamos continuamente los trabajos de sol-
dadura y montaje. Se utilizaron únicamente ma-
teriales y elementos de acero fabricados exclusiva-
mente en Brasil», explica Wesley Gomes, director 
ejecutivo de Vollert do Brasil.

El diseño constructivo del encofrado de escalera es 
muy flexible. Se pueden producir escaleras, tanto 
con giro hacia la izquierda, como también hacia 
la derecha, con hasta 17 escalones. Gracias a una 

pared lateral de estructura modular se pueden re-
alizar anchuras de escalera de 950 a 1700 mm. 
La huella se puede variar de forma continua entre 
220 – 320 mm y la contrahuella entre 150 – 200 
mm, realizándose la hipotenusa de los escalones de 
forma exacta mediante calibre de ajuste. «Somos 
capaces de producir configuraciones de escalera 
muy variadas. Y el tiempo de reequipamiento para 
adaptar, por ejemplo, la anchura de la escalera para 
el siguiente proyecto de obra es mínimo», expli-
ca Guilherme Philippi. El espesor de la escalera se 
puede variar entre 100 y 200 mm. Otra ventaja 
consiste en que, en el caso del encofrado de escale-
ra VARIOSTEP, la escalera es producida de lateral, 
lo que ofrece una calidad de hormigón visto por 3 
lados. Los peldaños se ejecutan en ángulo recto y 
por lo tanto con cantos vivos - otra característica 
de calidad de las escaleras prefabricadas. Esto es 
especialmente importante, si posteriormente se 
colocarán alfombras o baldosas cerámicas. Una es-
tructura de descansillo para la entrada y la salida de 
la escalera es posible en cualquiera de los escalones 
gracias a la pared posterior de acero desplazable 
y ajustable en altura. La pared lateral absorbe la 
presión de hormigonado mecánicamente a través 
de ruedas dentadas y tornillos tensores. Esto facilita 
enormemente y simplifica la apertura y cierre.

REDISEÑANDO BRASIL 
CON VISIÓN DE FUTURO 
Actualmente, MARNA Pré-fabricados ya utiliza las 
nuevas escaleras prefabricadas en muchos proyec-
tos constructivos. «Con el nuevo encofrado de 
escaleras multifuncional logramos superficies de 
hormigón visto de primera calidad, algo que con-
firman nuestros clientes. Calidad que nos destaca 
de la competencia », explica Guilherme Philippi. 
«Además somos capaces de producir una gran di-
versidad de escaleras de hormigón ». Ya se está 
trabajando en varios grandes proyectos y también 
nuevas ideas para diseñar el futuro de Brasil con 
arquitectura moderna y alejada de lo estándar.

Maniobrar en los apartaderos, en 
empresas de transporte ferrocarril o 

en las terminales portuarias es un desafío 
que toma mucho tiempo; sobre todo si és-
tas se extienden a áreas de almacenamien-
to o de producción cerradas. Las soluciones 
con vías ferroviarias a menudo son dema-
siado inflexibles. El nuevo robot bivial 
VLEX de Vollert puede cambiar rápida y 
fácilmente de la vía a la carretera, o directa-
mente a la toma de corriente, ya que cuen-
ta con un accionamiento eléctrico a bate-
ría. “Como especialistas en sistemas de 
maniobra y transporte eficientes para vías 
de ferrocarril secundarias y de conexión, siempre se 
nos preguntaba por un sistema bivial pequeño, por 
lo que trabajamos intensamente en su desarrollo”, 
explica Jürgen Schiemer, director de sistemas de 
maniobra en Vollert.

DIRECCIÓN 
ARTICULADA 
AGILIDAD 
Y FLEXIBI
LIDAD
Muchos siste-
mas de manio-
bra son torpes 
o trabajan con 
un alto desgas-
te. El nuevo VLEX cuenta con di-
rección articulada especial. El robot bivial controlado 
por radio funciona con cuatro motores de rueda con-
trolados por separado. La dirección se controla a base 
de la velocidad de rotación de las ruedas, de manera 
que puede prescindirse de los cilindros de dirección. 
Es compacto y extremadamente manejable y, por lo 
tanto, una alternativa económica a las soluciones de 
maniobra anteriores. La ingeniosa geometría del vehí-
culo, combinada con el nuevo control de la dirección, 
permite un radio de giro fácil de usar y de poco des-
gaste de solo 7,2 m; y cuando las cosas se complican, 
el giro de 360° se puede activar en el acto.

SIN PROBLEMAS EN 
PISOS DESIGUALES Y  
PEQUEÑOS OBSTÁCULOS
Un eje del tren de rodaje está diseñado como eje oscilan-
te. De esta forma se asegura que, tanto para ferrocarril 
como para los desplazamientos por carretera, las cuatro 
ruedas motrices mantengan todas siempre el máximo 
contacto con el piso, y pueden transmitir íntegramente 
su esfuerzo. El vehículo transita por pequeños obstáculos 

como baches, sin pérdida de estabilidad ni de tracción, 
sobre superficies no firmes pero estables. Para la marcha 
por carriles descienden hidráulicamente rodillos de ras-
treo de vía. El sistema hidráulico se ocupa de que las uni-
dades de encarrilamiento se reajusten automáticamente 
entre sí. Para obtener la necesaria estabilidad en la vía, la 

dirección puede bloque-
arse hidráulicamente. 

Los neumáticos de 
goma maciza pro-

porcionan una 
tracción ópti-
ma, también 
soportada por 
el elevado peso 

muerto de 4,5 
toneladas. Como resulta-

do, pueden manejarse vagones 
de hasta 300 toneladas.

CONTROL REMOTO CON 
UN NUEVO SISTEMA DE  
COLORACIÓN
El mando a distancia de joystick resulta particularmen-
te fácil de utilizar, gracias al nuevo sistema de colores: 
Los dispositivos de dirección y marcha, y de descenso 
de los rodillos, permiten su manejo de forma intuitiva 
y sin grandes medidas de entrenamiento, a base de bo-
tones codificados por colores, y gracias al largo alcan-
ce, el robot bivial se puede controlar de forma segura 
en todas las condiciones de operación. La frecuencia 
de radio no está sujeta a registro o aprobación en la 
mayoría de la Unión Europea (433/434 MHz). “Con 
su alta maniobrabilidad, fuerte tracción y tecnología de 
accionamiento inteligente con una fuerza de tracción 
de 20 kN, el robot bivial puede usarse de forma sencilla 
y segura en una sola operación para todas las funciones 
de maniobra”, dice Jürgen Schiemer. „Un punto positi-
vo más: El acceso a todos los componentes importantes 
y al cambio de baterías es fácilmente llevado a cabo, 
a través de puertas abatibles. De esta forma se facilita 
considerablemente el mantenimiento del robot bivial.“

PLANTAS DE PREFABRICADOS

MARNA PRÉ-FABRICADOS 
DE BRASIL MODERNIZA LA 
PRODUCCIÓN DE ESCALERAS
Desde 2008, el Grupo MARNA Pré-fabricados de Brasil 
apuesta permanentemente por la arquitectura prefabricada. 
Ahora ha modernizado ampliamente la producción de esca-
leras. Para eso, la empresa cuenta con el encofrado de esca-
leras VARIOSTEP 170-17 de la gama especial de Vollert.

SISTEMAS DE MANIOBRAS

EL COMPACTO  
CON ARTICULACIÓN  
INTELIGENTE
Con el nuevo robot bivial VLEX, Vollert ofrece una solución  
ideal para facilitar las maniobras de hasta 300 toneladas. Extre-
madamente compacto y maniobrable, operado con batería y  
libre de emisiones, el pequeño VLEX es adecuado para cambios 
de vía rápida en los espacios más estrechos.  
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