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HOLMATRO ESTABLECE UN 
NUEVO ESTÁNDAR PARA 

EL ENCARRILADO

Mastering power

Los productos de Holmatro se basan todos en el principio de que solo la energía controlada puede utilizarse 

de forma efi caz. Nuestra visión se manifi esta en nuestro eslogan «Mastering Power». Todavía, tras más 

de 50 años desde su fundación en 1967, seguimos honrando nuestras raíces holandesas tradicionales 

y representamos innovación, calidad y asistencia. Por eso diseñamos, desarrollamos, producimos y 

comprobamos nuestras herramientas de forma interna. Nuestra experiencia en tecnología hidráulica de alta 

presión nos permite buscar los límites de lo técnicamente posible. Esto ha hecho que nuestras herramientas 

sean más ligeras, compactas, duraderas y fáciles de usar.

holmatro.com
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Los sistemas de encarrilado están disponibles desde hace décadas y proporcionan una ayuda excelente 

para poner los vehículos ferroviarios descarrilados de nuevo en la vía. Muchos proveedores de sistemas de 

encarrilado aseguran que ofrecen el sistema más innovador y ligero, pero las experiencias de los usuarios 

parecen decirnos otra cosa. Razón suficiente para que Holmatro estudie con más detenimiento el proceso de 

encarrilado en colaboración con la mayor empresa holandesa de gestión de infraestructuras y examine los 

sistemas de encarrilado disponibles actualmente en el mercado. Juntos, fuimos capaces de combinar años 

de experiencia en el encarrilado con la tecnología más moderna en un único sistema. Y el resultado ha sido 

revolucionario. 

Una solución de encarrilado más rápida, segura 

y controlable para todo tipo de vehículos 

ferroviarios

A la hora de encarrilar un vehículo ferroviario en la vía es 

importante realizar el trabajo de forma rápida, segura y 

controlada. Reducir los retrasos y los costes es la prioridad 

principal, así como proporcionar a los trabajadores 

un entorno laboral seguro mientras realizan tareas de 

elevación, traslado y descenso del vehículo ferroviario. 

Tomando estas prioridades como guía, Holmatro 

desarrolló una solución sumamente fácil de aplicar que 

permite a los usuarios realizar el trabajo de manera más 

rápida, segura y con un control más eficaz. Sea cual sea 

el tipo de vehículo ferroviario.

Máximo rendimiento con un peso mínimo

Gracias a sus componentes ligeros –hasta un 50 % más 

ligeros que los de sistemas similares disponibles en el 

mercado– la carga física se minimiza considerablemente.  

Todos los componentes disponen de asas con una 

colocación óptima, y son fáciles de montar y desmontar 

sin necesidad de utilizar equipo adicional. El transporte, el 

manejo, la colocación, el montaje y el desmontaje pueden 

ser efectuados por dos personas.

Válvulas de control independientes para 

elevación y descenso sincronizados

Como se suele decir, que un sistema sea bueno depende 

de su operador. Por esa razón, el control del flujo de aceite 

lo realizan normalmente trabajadores experimentados 

que tienen un gran conocimiento del equipo. La potente 

bomba Quattro de Holmatro hace que controlar el vehículo 

sea más fácil. La bomba envía 4 flujos iguales a 4 válvulas 

de control independientes. Al accionar las válvulas de 

control simultáneamente se logran velocidades de carrera 

del cilindro uniformes durante la elevación y el descenso, 

independientemente de la carga que estén transportando. 

Por supuesto, las válvulas también pueden controlarse por 

separado para accionar los cilindros de forma individual.

Control remoto inalámbrico para accionar las 

válvulas electromagnéticas

La bomba se puede accionar a distancia. Por lo tanto, no 

es necesario estar justo al lado de la vía, sino que se puede 

permanecer en el vehículo de recuperación, por ejemplo. 

El control remoto inalámbrico permite al operador situarse 

en una posición segura. También le permite moverse 

alrededor del vehículo ferroviario con libertad y continuar 

atento a la situación, sin depender de las observaciones 

de otras personas.

Trabajar de forma segura cerca del vehículo 

ferroviario 

Los cilindros de elevación del Sistema de encarrilado 

están conectados a mangueras de color, que coinciden 

con los colores del panel de control de la bomba. El 

código de color ayuda a evitar un montaje incorrecto y, por 

tanto, las operaciones fallidas disminuyen enormemente. 

Las válvulas para descenso con función de seguridad 

integrada en caso de rotura de la manguera en cada 

cilindro de elevación mantienen la carga estable cuando el 

operador deja de controlar la bomba o en caso de rotura 

de la manguera. Cuando se debe mantener la posición de 

un vehículo ferroviario durante un periodo de tiempo más 

largo, se proporciona fijación mecánica mediante aros de 

apilamiento que se pueden colocar fácilmente alrededor 

del émbolo del cilindro de elevación.

Movimientos laterales controlados

El Sistema de encarrilado de Holmatro consiste en vigas 

transversales modulares ligeras adaptadas. Para permitir 

el desplazamiento lateral, unos cilindros transversales con 

ESCANEE EL CÓDIGO QR
¡Descubra todas las 

características y ventajas del 

Sistema de encarrilado!

SISTEMAS DE ENCARRILADO
Años de experiencia en encarrilado combinados con la ingeniería más 
moderna

una capacidad igual tanto de empuje como de arrastre 

están conectados a los carros transversales situados 

sobre las vigas. Con el uso de cojinetes de desplazamiento 

de fácil sustitución, en lugar de rodillos de acero, tanto 

debajo del carro transversal como dentro de él, se crea 

menos tensión en el vehículo ferroviario y el equipo durante 

el movimiento. Para evitar la inestabilidad del vehículo 

ferroviario y los equipos, los carros transversales poseen 

un indicador que alertará al operador oportunamente 

sobre los límites del movimiento transversal en la dirección 

lateral.



Un vagón de mercancías de 90 toneladas de vuelta 

a la vía en un instante con un encarrilado seguro y 

controlado

Johan Knuivers, Responsable del Equipo de respuesta de 

incidentes en ProRail: «Estábamos buscando un sistema de 

encarrilado innovador en donde se pudiesen incluir nuestros años 

de experiencia. Enseguida vimos que Holmatro era el socio más 

adecuado para solucionar nuestro problema. El resultado de 

nuestra estrecha colaboración fue sorprendente: se adaptó un 

sistema de encarrilado completamente a nuestras necesidades, 

y se equipó con la tecnología más moderna. Hemos probado el 

sistema en profundidad en diferentes tipos de vagones, así como 

en un vagón de mercancías completamente lleno de agua. El 

peso total del vagón llegaba a las 90 toneladas. A pesar de este 

peso extremo, el sistema de encarrilado funcionó de forma segura 

y controlada. Como fuimos capaces de desplazar lateralmente el 

vagón sobre los cilindros de elevación, volvió a la vía al instante.»

ESCANEE EL CÓDIGO QR
¡Vea el Sistema de encarrilado 

de Holmatro en acción!
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Cada aplicación de encarrilado es diferente y también lo es el presupuesto. Por eso Holmatro ofrece 3 conjuntos 

con características bien defi nidas, cada uno adecuado para circunstancias diferentes. Si un conjunto es 

adecuado a sus necesidades pero una ligera modifi cación lo perfeccionaría aún más, los cambios se pueden 

efectuar fácilmente basándose en la lista de componentes. También tiene la posibilidad de componer un 

Sistema de encarrilado hecho a su medida. La decisión es suya.

Conjunto Básico

El conjunto Básico del Sistema de encarrilado de Holmatro 

es adecuado para encarrilar vehículos ferroviarios cuyo 

peso máximo sea de 181 toneladas en la primera etapa 

y de 56 toneladas en la segunda etapa (las capacidades 

mencionadas son capacidades recomendadas de carga 

teniendo en cuenta un factor de seguridad de 1,5 x carga). 

El conjunto Básico contiene todos los componentes 

necesarios para elevar y desplazar vehículos ferroviarios 

y para controlar correctamente el Sistema de encarrilado.

Conjunto Avanzado

El conjunto Avanzado del Sistema de encarrilado 

de Holmatro es adecuado para encarrilar vehículos 

ferroviarios cuyo peso máximo sea de 181 toneladas en 

la primera etapa y de 56 toneladas en la segunda etapa. 

El conjunto Avanzado contiene todos los componentes 

que se incluyen en el conjunto básico y, además, cilindros 

telescópicos con mayor recorrido que pueden encargarse 

de la elevación del vehículo ferroviario cuando los cilindros 

de elevación básicos están completamente extendidos. 

Todos los cilindros contienen válvulas de descenso, con 

una función de seguridad integrada en caso de rotura de 

la manguera. Además, el conjunto se suministra con una 

potente bomba Quattro de control manual para sincronizar 

las operaciones de elevación y descenso.

Conjunto Prémium 

El conjunto Prémium del Sistema de encarrilado de 

Holmatro es el sistema de encarrilado más amplio 

disponible, y es adecuado para encarrilar vehículos 

ferroviarios más pesados, de un peso máximo de 339 

toneladas en la primera etapa y de 168 toneladas en la 

segunda etapa. El conjunto Prémium contiene todos los 

componentes que se incluyen en el conjunto avanzado y, 

además, cilindros telescópicos de gran capacidad y una 

potente bomba Quattro de control remoto inalámbrico 

para sincronizar la elevación y el descenso.

Conjunto Básico Conjunto Avanzado Conjunto Prémium

Componentes ligeros

Adecuado para elevación sincronizada

Válvulas de descenso en los cilindros:
- descenso controlado
- seguridad en caso de rotura de manguera
- desconectan la manguera de los cilindros cuando están bajo una carga

Control remoto inalámbrico

Código de color

Aros de apilamiento

Indicador de límite del movimiento transversal

CONJUNTOS DE ENCARRILADO
¿Qué sistema de encarrilado se adapta mejor a su aplicación?

Conjunto Básico pág  8
Conjunto Avanzado pág 12
Conjunto Prémium pág 16

Componentes
Elevación pág 22
Desplazamiento pág 24
Funcionamiento pág 26
Conexión pág  28

También disponibles pág. 29
Sistema de encarrilado mecánico pág 30
Sistemas de encarrilado a medida pág 31
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El conjunto Básico del Sistema de encarrilado de Holmatro es adecuado para vehículos ferroviarios con un peso máximo 

de 181 toneladas. Cada uno de los dos cilindros telescópicos (1) tiene una capacidad de 68 toneladas en la primera etapa 

y de 21 toneladas en la segunda etapa, y un recorrido total de 220 mm para elevar el vehículo ferroviario. Ambos cilindros 

se colocan sobre carros transversales (2), que están situados sobre la viga (3). Los carros transversales están conectados 

entre sí mediante dos puntales transversales de longitud ajustable (4). Entre los puntales transversales se sitúa un cilindro 

transversal (5), con una capacidad de tracción y presión de 12 toneladas. Este cilindro transversal tira de los carros 

transversales o los empuja por encima de la viga. En este conjunto se incluyen dos vigas, de 2200 mm y 1100 mm. Las 

vigas están conectadas entre sí por un conjunto de conexión (6).

El bloqueo mecánico es proporcionado por diferentes aros de apilamiento (7). Con una horquilla (8), se pueden colocar con 

seguridad los aros de apilamiento alrededor del émbolo de los cilindros telescópicos. Si es necesario se pueden colocar 

placas de relleno del carro (9) debajo de los cilindros telescópicos, cuando haya que rellenar los espacios entre los cilindros 

y los puntos de elevación. El dispositivo de bloqueo (10) impedirá que el vehículo se deslice durante la elevación.

Todos los cilindros son accionados por una bomba Vari hidráulica de 230 V y un distribuidor hidráulico FlowPanel (11). 

Con el FlowPanel, el operador puede regular con precisión el fl ujo de aceite que va a cada cilindro individual y controlar 

la carga en la operación de elevación y desplazamiento. La presión real en cada cilindro puede verse con facilidad en los 

manómetros. Los cilindros y la bomba están conectados entre sí por medio de mangueras de extensión simples o dobles 

(12), de color, de 20 metros de longitud. Los colores de las mangueras coinciden con los colores en el FlowPanel para así 

impedir que se realicen conexiones incorrectas.

CONJUNTO BÁSICO
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Características y ventajas
• Los componentes del conjunto son hasta un 50 % más ligeros que los de sistemas

similares disponibles en el mercado. Los componentes disponen de asas con una

colocación óptima  y también son fáciles de montar y desmontar sin necesidad

de utilizar equipo adicional. 

- Todos los componentes pueden ser transportados, manejados, colocados y

 montados fácilmente por una sola persona 

- Reduce la carga física 

- Máximo rendimiento con un peso mínimo

• Bomba eléctrica de 230 V con un distribuidor hidráulico FlowPanel para regular

con precisión el fl ujo de aceite que va a cada cilindro y para controlar la carga

durante las operaciones de elevación y desplazamiento.  

- Operaciones seguras y controladas

• Se pueden colocar fácilmente los aros apilados alrededor del émbolo del cilindro de

elevación cuando se afi anza la carga. 

- Sujeta mecánicamente la carga en su posición durante un periodo más largo 

- Se puede trabajar con seguridad cerca y debajo de la carga

• Cilindro transversal con la misma capacidad de empuje y de arrastre. 

- Capacidad de empujar y tirar del vehículo hasta colocarlo en posición, en vez de 

solamente empujar

• Cojinetes de desplazamiento de fácil sustitución tanto debajo como dentro del

carro transversal 

- Garantiza el control de los movimientos laterales 

- Una operación más segura con menos fatiga para el vehículo ferroviario y el equipo

- Tiempos de mantenimiento más cortos 

- Repuestos más ligeros (sin ruedas de acero)

• Un indicador en los carros transversales alertará al operador sobre los límites del

movimiento transversal. 

- Previene la inestabilidad del vehículo ferroviario y del equipo

• Mangueras de color, cuyos colores coinciden con los colores en el FlowPanel. 

- Reduce la posibilidad de que el montaje sea incorrecto y, por tanto, las operaciones 

 fallidas.
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elevación descripción modelo cant. 

Cilindro telescópico HJ 68/21 H 22 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Aros de apilamiento de 110 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Aros de apilamiento de 110 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 2

Horquilla para colocación segura de los aros de apilamiento HORQUILLA 2

desplazamiento descripción modelo cant. 

Viga larga sobre la cual deslizar los carros B 30 - 2200 1

Viga corta sobre la cual deslizar los carros B 30 - 1100 1

Conjunto de conexión para conectar dos vigas entre sí CPS 30 1

Carro transversal TS 232 2

Placa de relleno del carro SFP 260x50 2

Placa adaptadora para cilindro HJ 68/21, que se usa con la placa de relleno del carro AP 170x5 2

Dispositivo de bloqueo para encarrilado LDR 30 B 1

Puntal transversal para conectar los carros transversales entre sí TST 1390-2090 2

Cilindro de desplazamiento transversal RTC 12 H 23 1

Placa superior - Lisa para que no haya desplazamiento sobre los cilindros, sino sobre 
el carro 
(solo en combinación con la placa de relleno del carro)

STP 260x10 2

CONJUNTO BÁSICO operación descripción modelo cant. 

Bomba Vari + FlowPanel
- Funcionamiento con válvulas de control manual (mandos)
- sin posibilidad de sincronización
- Apto para conectar 2 cilindros de elevación y un cilindro transversal

12 W 25 D 
+ HMD 4 C

1

Estación de herramientas, base de lona de poliéster con revestimiento en PVC de 2500 
x 2000 mm para colocar las herramientas

2500 x 2000 1

conexión descripción modelo cant. 

Manguera doble de extensión para conectar cilindro transversal a la bomba (negra) RVL 20 DU 1

Manguera simple de extensión para conectar el cilindro de bloqueo del cilindro trans-
versal a la bomba (negra)

RVL 20 SU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(naranja/negra)

RVL 20 DOU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(verde/negra)

RVL 20 DGU 1

¿Es este conjunto adecuado para sus necesidades pero una ligera modifi cación lo perfeccionaría más? Póngase en 

contacto con nosotros y ajustaremos los componentes o prepararemos su propio Sistema de encarrilado a medida.
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El conjunto Avanzado del Sistema de encarrilado de Holmatro es adecuado para vehículos ferroviarios con un peso 

máximo de 181 toneladas. Cada uno de los two types of cilindros telescópicos (1) tiene una capacidad de 68 toneladas en 

la primera etapa y de 21 toneladas en la segunda etapa, y sus recorridos totales son de 220 mm y de 550 mm para elevar 

el vehículo ferroviario. Ambos cilindros se colocan sobre carros transversales (2), que están situados sobre la viga (3). Los 

carros transversales están conectados entre sí mediante dos puntales transversales de longitud ajustable (4). Entre los 

puntales transversales se sitúa un cilindro transversal (5), con una capacidad de tracción y presión de 12 toneladas. Este 

cilindro transversal tira de los carros transversales o los empuja por encima de la viga. En este conjunto se incluyen dos 

vigas, de 2200 mm y 1100 mm. Las vigas están conectadas entre sí por un conjunto de conexión (6). 

El bloqueo mecánico es proporcionado por diferentes aros de apilamiento (7). Con una horquilla (8), se pueden colocar con 

seguridad los aros de apilamiento alrededor del émbolo de los cilindros telescópicos. Si es necesario se pueden colocar 

placas de relleno del carro (9) debajo de los cilindros telescópicos, cuando haya que rellenar los espacios entre los cilindros 

y los puntos de elevación. El dispositivo de bloqueo (10) impedirá que el vehículo se deslice durante la elevación.

Todos los cilindros son accionados por una potente bomba Quattro (11), que envía 4 fl ujos iguales a 4 válvulas de control 

independientes accionadas manualmente. Al accionar las válvulas de control simultáneamente se logran velocidades de 

carrera del cilindro uniformes durante la elevación y el descenso, independientemente de la carga que estén transportando. 

Por supuesto, las válvulas también pueden controlarse por separado para accionar los cilindros de forma individual. La 

presión real en cada cilindro puede verse con facilidad en los manómetros. Los cilindros y la bomba están conectados 

entre sí por medio de mangueras de extensión simples o dobles (12), de color, de 20 metros de longitud. Los colores de 

las mangueras coinciden con los colores en el panel de control de bombas para así impedir que se realicen conexiones 

incorrectas.

CONJUNTO AVANZADO
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Características y ventajas
• Los componentes del conjunto son hasta un 50 % más ligeros que los de sistemas

similares disponibles en el mercado. Los componentes disponen de asas con una

colocación óptima y también son fáciles de montar y desmontar sin necesidad de

wutilizar equipo adicional. 

- Todos los componentes pueden ser transportados, manejados, colocados y montados

 fácilmente por una sola persona 

- Reduce la carga física 

- Máximo rendimiento con un peso mínimo

• Bomba Quattro con 4 válvulas independientes y fl ujos iguales para obtener velocidades

uniformes en las carreras de los cilindros (elevación y descenso sincronizados),

independientemente del peso de la carga.  

- Operaciones seguras y más controladas

• Se pueden colocar fácilmente  aros apilados alrededor del émbolo del cilindro de

elevación cuando se afi anza la carga. 

- Sujeta mecánicamente la carga en su posición durante un periodo más largo 

- Se puede trabajar con seguridad cerca y debajo de la carga

• Válvulas de descenso con una función de seguridad integrada en caso de

rotura de manguera en cada cilindro de elevación. 

- Descenso del vehículo seguro y más controlado, independientemente de la carga

 en cada cilindro. 

- Seguridad garantizada gracias a la función de sujeción de la carga, incluso en el caso 

 de rotura de la manguera

• Cilindro transversal con la misma capacidad de empuje y de arrastre. 

- Capacidad de empujar y tirar del vehículo hasta colocarlo en posición, en vez de 

 solamente empujar

• Cojinetes de desplazamiento de fácil sustitucióntanto debajo como dentro del 

carro transversal - Garantiza el control de los movimientos laterales - Una operación 

más segura con menos fatiga para el vehículo ferroviario y el equipo - Tiempos de 

mantenimiento más cortos - Repuestos más ligeros (sin ruedas de acero)

• Un indicador en los carros transversales alertaráal operador sobre los límites del

movimiento transversal. 

- Previene la inestabilidad del vehículo ferroviario y del equipo

• Mangueras de color, cuyos colores coinciden con los colores en el panel de control de la

bomba. 

- Reduce la posibilidad de que el montaje sea incorrecto y, por tanto, las operaciones 

 fallidas
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elevación descripción modelo cant. 

Cilindro telescópico HJ 68/21 H 22 2

Cilindro telescópico HJ 68/21 H 55 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Aros de apilamiento de 110 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Aros de apilamiento de 110 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 8

Horquilla para colocación segura de los aros de apilamiento HORQUILLA 2

Placa base para cilindros de elevación HJ 68/21 H 22 y HJ 68/21 H 55 BP 68/21 4

desplazamiento descripción modelo cant. 

Viga larga sobre la cual deslizar los carros B 30 - 2200 1

Viga corta sobre la cual deslizar los carros B 30 - 1100 1

Conjunto de conexión para conectar dos vigas entre sí CPS 30 1

Carro transversal TS 232 2

Placa de relleno del carro SFP 260x50 4

Placa adaptadora para cilindro HJ 68/21, que se usa con la placa de relleno del carro AP 170x5 2

Dispositivo de bloqueo para encarrilado LDR 30 B 1

Puntal transversal para conectar los carros transversales entre sí TST 1390-2090 2

Cilindro de desplazamiento transversal RTC 12 H 23 1

CONJUNTO AVANZADO desplazamiento descripción modelo cant. 

Conjunto de ruedas para encarrilado WSR 30 B 1

Placa superior - Lisa para que no haya desplazamiento sobre los cilindros, sino sobre el 
carro 
(solo en combinación con la placa de relleno del carro)

STP 260x10 2

operación descripción modelo cant. 

Bomba Quattro 1
- Funcionamiento con válvulas de control manual (asas)
- Con posibilidad de sincronización
- Apto para conectar 2 cilindros de elevación y un cilindro transversal

04 Q 50 D 
+ 4MV

1

Estación de herramientas, base de lona de poliéster con revestimiento en PVC de 2500 
x 2000 mm para colocar las herramientas

2500 x 2000 1

conexión descripción modelo cant. 

Manguera doble de extensión para conectar cilindro transversal a la bomba (negra) RVL 20 DU 1

Manguera simple de extensión para conectar el cilindro de bloqueo del cilindro trans-
versal a la bomba (negra)

RVL 20 SU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(naranja/negra)

RVL 20 DOU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(verde/negra)

RVL 20 DGU 1

¿Es este conjunto adecuado para sus necesidades pero una ligera modifi cación lo perfeccionaría más? Póngase en 

contacto con nosotros y ajustaremos los componentes o prepararemos su propio Sistema de encarrilado a medida.
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El conjunto Prémium del Sistema de encarrilado de Holmatro es adecuado para vehículos ferroviarios con un peso máximo 

de 339 toneladas. Se suministran tres tipos de cilindros telescópicos (1) para elevar el vehículo ferroviario: cilindros con una 

capacidad de 127 toneladas en la primera etapa y de 63 toneladas en la segunda etapa, con un recorrido total de 500 mm; 

además, cilindros con una capacidad de 68 toneladas en la primera etapa y de 21 toneladas en la segunda etapa, con 

un recorrido total de 200 mm o 550 mm. Se colocan dos cilindros (modelos idénticos) sobre carros transversales (2), que 

están situados sobre la viga (3). Los carros transversales están conectados entre sí mediante dos puntales transversales 

de longitud ajustable (4). Entre los puntales transversales se sitúa un cilindro transversal (5), con una capacidad de tracción 

y presión de 12 toneladas. Este cilindro transversal tira de los carros transversales o los empuja por encima de la viga. En 

este conjunto se incluyen dos vigas, de 2200 mm y 1100 mm. Las vigas están conectadas entre sí por un conjunto de 

conexión (6).

El bloqueo mecánico es proporcionado por diferentes aros de apilamiento (7). Con una horquilla (8), se pueden colocar con 

seguridad los aros de apilamiento alrededor del émbolo de los cilindros telescópicos. Si es necesario se pueden colocar 

placas de relleno del carro (9) debajo de los cilindros telescópicos, cuando haya que rellenar los espacios entre los cilindros 

y los puntos de elevación. El dispositivo de bloqueo (10) impedirá que el vehículo se deslice durante la elevación.

Todos los cilindros son accionados por una potente bomba Quattro (11), que envía 4 fl ujos iguales a 4 válvulas de control 

independientes y de accionamiento inalámbrico (12). Al accionar las válvulas de control simultáneamente se logran 

velocidades de carrera del cilindro uniformes durante la elevación y el descenso, independientemente de la carga que 

estén transportando. Por supuesto, las válvulas también pueden controlarse por separado para accionar los cilindros de 

forma individual. La presión real en cada cilindro puede verse con facilidad en los manómetros. Los cilindros y la bomba 

están conectados entre sí por medio de mangueras de extensión, simples o dobles (13), de color, de 20 metros de 

longitud. Los colores de las mangueras coinciden con los colores en el panel de control de bombas para así impedir que 

se realicen conexiones incorrectas.
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longitud. Los colores de las mangueras coinciden con los colores en el panel de control de bombas para así impedir que 

se realicen conexiones incorrectas.
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Características y ventajas
• Los componentes del conjunto son hasta un 50 % más ligeros que

los de sistemas similares disponibles en el mercado. Los

componentes disponen de asas con una colocación óptima

y también son fáciles de montar y desmontar sin necesidad de

utilizar equipo adicional. 

- Todos los componentes pueden ser transportados, manejados, 

 colocados y montados fácilmente por una sola persona 

- Reduce la carga física 

- Máximo rendimiento con un peso mínimo

• Bomba Quattro con 4 válvulas independientes y fl ujos iguales

para obtener velocidades uniformes en las carreras de los cilindros

(elevación y descenso sincronizados), independientemente del peso

de la carga.  

- Operaciones seguras y más controladas

• Se puede utilizar un control remoto inalámbrico para accionar las

válvulas electromagnéticas (opcional).  

- Garantiza que el operador tenga movilidad y libertad para 

 desplazarse en torno al vehículo ferroviario 

- La bomba no necesita estar situada cerca de la vía, sino que 

 puede permanecer en el vehículo de recuperación si es necesario

• Se pueden colocar fácilmente aros de apilamiento alrededor

del émbolo del cilindro de elevación cuando se afi anza la

carga. 

- Sujeta mecánicamente la carga en su posición durante un

 periodo más largo 

- Se puede trabajar con seguridad cerca y debajo de la carga

• Válvulas de descenso con una función de seguridad integrada en

caso de rotura de la manguera en cada cilindro de elevación.

- Descenso del vehículo seguro y más controlado, 

 independientemente de la carga en cada cilindro 

- Seguridad garantizada gracias a la función de sujeción de la 

 carga, incluso en el caso de rotura de la manguera

• Cilindro transversal con la misma capacidad de empuje y de 

arrastre. 

- Capacidad de empujar y tirar del vehículo hasta colocarlo en 

 posición, en vez de solamente empujar

• Cojinetes de desplazamiento de fácil sustitución tanto debajo

como dentro del carro transversal 

- Garantiza el control de los movimientos laterales 

- Una operación más segura con menos fatiga para el vehículo

 ferroviario y el equipo 

- Tiempos de mantenimiento más cortos 

- Repuestos más ligeros (sin ruedas de acero)

• Un indicador en los carros transversales alertará al operador

sobre los límites del movimiento transversal. 

- Previene la inestabilidad del vehículo ferroviario y del equipo

• Mangueras de color, cuyos colores coinciden 

con los colores en el panel de control de la bomba. 

- Reduce la posibilidad de que el montaje sea incorrecto y, por 

 tanto, las operaciones fallidas

CONJUNTO PRÉMIUM
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elevación descripción modelo cant. 

Cilindro telescópico HJ 68/21 H 22 2

Cilindro telescópico HJ 68/21 H 55 2

Cilindro telescópico HJ 127/63 H 50 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Aros de apilamiento de 110 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Aros de apilamiento de 110 mm para cilindro HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 8

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 50 (1) 2

Aros de apilamiento de 50 mm para cilindro HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 50 (2) 2

Aros de apilamiento de 100 mm para cilindro HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 100 (1) 2

Aros de apilamiento de 100 mm para cilindro HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 100 (2) 6

Horquilla para colocación segura de los aros de apilamiento HORQUILLA 2

Placa base para cilindros de elevación HJ 68/21 H 22 y HJ 68/21 H 55 BP 68/21 4

Placa base para cilindro de elevación HJ 127/63 H 50 BP 127/63 2

desplazamiento descripción modelo cant. 

Viga larga sobre la cual deslizar los carros B 30 - 2200 1

Viga corta sobre la cual deslizar los carros B 30 - 1100 1

Conjunto de conexión para conectar dos vigas entre sí CPS 30 1

Carro transversal TS 232 2

Placa de relleno del carro SFP 260x50 4

Placa adaptadora para cilindro HJ 68/21, que se usa con la placa de relleno del carro AP 170x5 2

Dispositivo de bloqueo para encarrilado LDR 30 B 1

CONJUNTO PRÉMIUM desplazamiento descripción modelo cant.

Puntal transversal para conectar los carros transversales entre sí TST 1390-2090 2

Puntal transversal para conectar los carros transversales entre sí TST 1990-3090 2

Cilindro de desplazamiento transversal RTC 12 H 23 1

Conjunto de ruedas para encarrilado WSR 30 B 1

Placa superior - Lisa para que no haya desplazamiento sobre los cilindros, sino sobre 
el carro 
(solo en combinación con la placa de relleno del carro)

STP 260x10 2

operación descripción modelo cant. 

Bomba Quattro 3
- Operación con válvulas eléctricas (pulsadores en control remoto inalámbrico)
- Con posibilidad de sincronización
- Apto para conectar 4 cilindros de elevación y un cilindro transversal

04 Q 50 D 
+ 6EVWLRC

1

Estación de herramientas, base de lona de poliéster con revestimiento en PVC de 2500 
x 2000 mm para colocar las herramientas

2500 x 2000 1

conexión descripción modelo cant. 

Manguera doble de extensión para conectar cilindro transversal a la bomba (negra) RVL 20 DU 1

Manguera simple de extensión para conectar el cilindro de bloqueo del cilindro transver-
sal a la bomba (negra)

RVL 20 SU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(naranja/negra)

RVL 20 DOU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(verde/negra)

RVL 20 DGU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba (roja/
negra)

RVL 20 DRU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba (azul/
negra)

RVL 20 DBU 1

¿Es este conjunto adecuado para sus necesidades pero una ligera modifi cación lo perfeccionaría más? Póngase en 

contacto con nosotros y ajustaremos los componentes o prepararemos su propio Sistema de encarrilado a medida.
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especifi caciones HJ 68/21 H 22 HJ 68/21 H 55 HJ 127/63 H 50

máx. presión de trabajo bar/Mpa 550/55 550/55 550/55

recorrido 1er émbolo mm 110 275 250

recorrido 2.º émbolo mm 110 275 250

alt. de construcción mm 240 440 460

capacidad 1er émbolo kN/t 657/67 657/67 1249/127,4

capacidad 2.º émbolo kN/t 212/21,6 212/21,6 622/63,4

tipo de retorno hidráulico hidráulico hidráulico

material aluminio aluminio aluminio

peso, listo para su uso kg 24,6 44 85

* También disponible: cilindros de elevación con varias capacidades o recorridos.

Componentes de elevación

CILINDROS

HJ 68/21 H 22 HJ 127/63 H 50HJ 68/21 H 5

PLACAS BASE
Se utilizan placas base debajo de los cilindros de elevación para elevar el vehículo ferroviario cuando está sobre el suelo, 

en vez de sobre la viga.

placas base descripción modelo apto para cilindro peso, listo para su uso

kg

Placa base para cilindros de ele-
vación

BP 68/21 HJ 68/21 H ** 4,7

Placa base para cilindros de ele-
vación

BP 127/63 HJ 127/36 H 50 4,4

Los cilindros telescópicos se usan para elevar el vehículo ferroviario. Antes de seleccionar los cilindros, es importante 

conocer el peso del vehículo ferroviario y el recorrido de cilindro que necesitará.

AROS DE APILAMIENTO

aros de apilamiento descripción modelo apto para cilindro altura de relleno peso, listo para su uso

mm kg

Aro de apilamiento 50 mm SR 68/21 - 50 (1) HJ 68/21 H ** 50 1,6

Aro de apilamiento 50 mm SR 68/21 - 50 (2) HJ 68/21 H ** 50 0,9

Aro de apilamiento 110 mm SR 68/21 - 110 (1) HJ 68/21 H ** 110 3,1

Aro de apilamiento 110 mm SR 68/21 - 110 (2) HJ 68/21 H ** 110 2,9

Aro de apilamiento 50 mm SR 127/63 - 50 (1) HJ 127/63 H ** 50 2,9

Aro de apilamiento 50 mm SR 127/63 - 50 (2) HJ 127/63 H ** 50 2,4

Aro de apilamiento 100 mm SR 127/63 - 100 (1) HJ 127/63 H ** 100 4,8

Aro de apilamiento 100 mm SR 127/63 - 100 (2) HJ 127/63 H ** 100 4,3

Horquilla para colocación seg-
ura de los aros de apilamiento

HORQUILLA - 0,6

Los aros de apilamiento se pueden colocar fácilmente alrededor del émbolo de los cilindros telescópicos y usarse para 

la fi jación mecánica del vehículo ferroviario, cuando el vehículo deba mantener la posición durante un periodo de tiempo 

más prolongado. 
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El carro transversal facilitará los movimientos laterales (perpendiculares a las vías). 

Principales especifi caciones: 

- Carga máx. de transporte: 120 t

- Carga total máx. por carro sobre la viga: 60 t

- Altura total máx.: 250 mm

- Intervalo de ajuste TST 1390-2090: 1390 mm a 2090 mm

- Intervalo de ajuste TST 1990-3090: 1990 mm a 3090 mm

Utilice las placas de relleno de carro para aumentar la altura de los carros transversales (para el cilindro HJ 68/21 es 

necesaria una placa adaptadora)

Utilice un dispositivo de bloqueo para bloquear mecánicamente los carros transversales.

Componentes para desplazamiento

VIGAS

CARROS TRANSVERSALES

Elija el número de vigas en función de la máxima distancia de descarrilado del tren.

carros transversales descripción modelo dimensiones (l x an x al) peso, listo para su uso

mm kg

Carros transversales TS 232 450 x 400 x 120 24,0

Placa de relleno del carro SFP 260x50 Ø260 x 50 2,7

Placa adaptadora para cilindro HJ 68/21, que se usa 
con la placa de relleno del carro

AP 170x5 Ø250 x 10 3,2

Placa superior; se emplea en cada carro transversal 
para garantizar que no haya ningún desplazamiento 
sobre los cilindros de elevación, sino únicamente 
sobre los carros transversales

STP 260x10 Ø250 x 10 Ø250 x 10

Dispositivo de bloqueo para encarrilado

Desplazamiento horizontal máximo: 230 mm

LDR 30 B - 5,0

cilindro transversal RTC 12 H 23

máx. presión de trabajo bar / Mpa 550/55

tonelaje t 12

recorrido mm 230

alt. de construcción mm 593

capacidad (presión) kN/t 118/12

capacidad (retráctil) kN/t 118/12

tipo de retorno hidráulico

material acero

peso, listo para su uso kg 17,0 

* También disponible: cilindros transversales con otras capacidades.

Los puntales transversales son necesarios para conectar los carros transversales entre sí. Elija la longitud del puntal 

transversal en función de la distancia necesaria entre los puntos de elevación.

Se utiliza un cilindro transversal para el movimiento horizontal (de empuje y de arrastre) del vehículo. El mecanismo de 

desbloqueo hidráulico del cilindro se encuentra dentro del dispositivo.

PUNTALES TRANSVERSALES

vigas descripción modelo peso, listo para su uso

kg

Puntal transversal para conectar los carros transversales entre sí TST 1390-2090 15,0

Puntal transversal para conectar los carros transversales entre sí TST 1990-3090 33,0

CILINDRO TRANSVERSAL

ACCESORIOS PARA DESPLAZAMIENTO
accesorios para desplazamiento descripción modelo dimensiones (l x an x al) peso, listo para su uso

mm kg

Conjunto de ruedas para 
encarrilado; para mover las vigas 
con facilidad hasta su ubicación

WSR 30 B 12,0

vigas descripción modelo dimensiones (l x an x al) peso, listo para su uso

mm kg

Viga larga sobre la cual deslizar los 
carros

B 30 - 2200 2200 x 350 x 140 62.4

Viga corta sobre la cual deslizar los 
carros

B 30 - 1100 1100 x 350 x 140 32.7

Conjunto de conexión para conectar 
dos vigas entre sí

CPS 30 - 30.4

Viga larga sobre la cual deslizar los 
carros (bajo)

B 11 - 2200 2200 x 350 x 85 41.5

Viga corta sobre la cual deslizar los 
carros (bajo)

B 11 - 1100 1100 x 350 x 85 21.2

Conjunto de conexión para conectar 
dos bajo vigas entre sí

CPS 11 - 14.2
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bombas de motor 12 W 25 D + HMD 4 C 04 Q 50 D + 4MV 04 Q 50 D + 4EVWRC 04 Q 50 D + 6EVWLRC

descripción Bomba Vari + FlowPanel Bomba Quattro 1 Bomba Quattro 2 Bomba Quattro 3

máx. presión de trabajo bar / Mpa 550/55 550/55 550/55 550/55

número de caudales 4 4 4 6

número de fases 2 2 2 2

1.ª fase caudal/mín. cc 3200 (x1) 1100 (x4) 1100 (x4) 1100 (x4)

2.ª fase caudal/mín. cc 1200 (x1) 400 (x4) 400 (x4) 400 (x4)

motor 230 V CA - 1,5 kW - 
50 Hz - 1 Ph

230 V CA - 2,2 kW - 
50 Hz - 1 Ph

230 V CA - 2,2 kW - 
50 Hz - 1 Ph

230 V CA - 2,2 kW - 
50 Hz - 1 Ph

dimensiones (l x an x al) mm 500 x 525 x 910 850 x 705 x 1250 700 x 570 x 1070 700 x 570 x 1070

peso, listo para su uso kg 115 215 230 230

* También disponibles: bombas con varios motores (gasolina/diésel) o velocidades de fl ujo.

Componentes para operación

BOMBAS
Holmatro proporciona diferentes bombas para accionar los cilindros de elevación y el cilindro transversal del Sistema 

de encarrilado. Las diferencias entre las bombas tienen que ver con la precisión de sincronización, la fl exibilidad y la 

funcionalidad.

Información adicional

• Bomba Vari + FlowPanel

- Funcionamiento con válvulas de control manual

  (mandos)

 - Sin posibilidad de sincronización

 - Apta para conectar 2 cilindros de elevación y un 

   cilindro transversal

• Bomba Quattro 1

 - Funcionamiento con válvulas de control manual (asas)

 - Apta para conectar 2 cilindros de elevación y un 

   cilindro transversal

• Bomba Quattro 2

 - Funcionamiento con válvulas eléctricas (pulsadores en

  control remoto con cable)

 - Apta para conectar 4 cilindros de elevación y un 

   cilindro transversal

• Bomba Quattro 3

 - Funcionamiento con válvulas eléctricas (pulsadores en 

  control remoto inalámbrico)

 - Apta para conectar 4 cilindros de elevación y un 

   cilindro transversal

12 W 25 D + HMD 4 C 04 Q 50 D + 4MV 04 Q 50 D + 4EVWRC 04 Q 50 D + EVWLRC

bombas de mano PA 04 H 2 PA 09 H 2

presión de trabajo bar/Mpa 720/72 720/72

máx. fuerza de funcionamiento kg 32 33

caudal, 1.a fase cm3 / recorrido 18,4 22

caudal, 2.a fase cm3 / recorrido 1,4 2,1

presión máx., 1.a fase bar 45 45

presión máx., 2.a fase bar 720 720

capacidad de depósito efectiva cm³ 400 900

peso incl. aceite kg 3,4 4,7

L x An x Al mm 434 x 135 x 165 619 x 135 x 170

conjunto de mantenimiento n.º artículo 100.013.266 100.013.266

* También disponible: bombas de mano con mayor capacidad de depósito.

Información adicional

• Diseño ergonómico

• Construcción robusta y compacta

• Mantenimiento sencillo

• Caudal de aceite elevado 

• Válvula de alivio de presión controlable de forma precisa 

• Conexión de manómetro en bloque de bomba

• Visor de nivel de aceite en el depósito

• Embudo de relleno integrado.

• Cierre del asa de la bomba con sistema «empujar y 

 desbloquear»

La estación de herramientas se usa para guardar todas las herramientas de forma ordenada.

ACCESORIOS PARA OPERACIÓN

accesorios para operación descripción modelo

Estación de herramientas 2500 x 2000
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tipos de manguera descripción modelo cant. 

Manguera doble de extensión para conectar cilindro transversal a la bomba (negra) RVL 20 DU 1

Manguera simple de extensión para conectar el cilindro de bloqueo del cilindro trans-
versal a la bomba (negra)

RVL 20 SU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(naranja/negra)

RVL 20 DOU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(verde/negra)

RVL 20 DGU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba (roja/
negra)

RVL 20 DRU 1

Manguera doble de extensión para conectar los cilindros de elevación a la bomba 
(azul/negra)

RVL 20 DBU 1

* También disponibles: mangueras con diferentes colores o tamaños.

Componentes para conexión

MANGUERAS
Holmatro proporciona diferentes mangueras hidráulicas para conectar los cilindros hidráulicos y el cilindro transversal a la 

unidad de bomba.

PRODUCTOS OPCIONALES
productos  descripción modelo dimensiones (l x an x al) peso, listo para su uso

mm kg

Gancho de raíl para empujar el vehículo 
sobre la vía

HRH 5 S 22.5 832 x 495 x 186 22

Cojines de elevación HLB 2 hasta HLB 96 
y todo tipo de mangueras y de unidades 
de control

Para obtener más información y especifi caciones 
detalladas, consulte nuestra página web de 
Holmatro.

Cizalla inclinada para corte preciso – 
modelo a batería

GCU 5050 i 
EVO 3

Separador para separar, comprimir y (con 
accesorios) arrastrar - modelo a batería

GSP 5250 
EVO 3

Herramienta combi de alta resistencia 
para separar, cortar, comprimir y (con 
accesorios) arrastrar- modelo a batería

GCT 5160 
EVO 3

También disponibles

CARRETILLA DE REMOLQUE AUXILIAR
La solución para la recuperación de vehículos ferroviarios con ruedas bloqueadas o defectuosas.

carretilla de remolque auxiliar ATD 32

ancho de vía mm 1435

adecuado para un rango de ruedas mm Ø 750 - 1250 mm

la carga máxima del eje depende del diámetro de 
la rueda 750 mm ton 22

la carga máxima del eje depende del diámetro de 
la rueda 1250 mm mm 32,5

dimensiones (l x an x al) mm 1082 x 1746 x 234

peso, listo para su uso kg 193

Si su aplicación necesita alguna adaptación específi ca a medida, diferente del estándar que se ha mencionado 

anteriormente, consulte a Holmatro para ver si hay posibilidad de implementar sus requisitos individuales.



ELEVACIÓN DE 
VAGONES DE 
METRO

ELEVACIÓN DE 
TRANVÍAS DE 
PLATAFORMA 
BAJA

herramientas mecánicas descripción modelo tonelaje recorrido alt. de construcción

toneladas mm mm

Gatos mecánicos con una capacidad de 

elevación de 10 a 100 toneladas y un recorrido 

variable de entre 125 y 350 mm. Los gatos están 

fabricados con hierro fundido y son resistentes a 

condiciones duras de trabajo continuadas como 

el encarrilado

JJ 10 - 100 105 - 350 255 - 555

Carriles de desplazamiento mecánicos para 

gatos mecánicos. Aptos para movimiento 

horizontal suave de cargas pesadas

TB apto para los gatos: JJ 1015, JJ 1513, 

JJ 25**, JJ 30**, JJ 35**, JJ 50**

Placas base para gatos mecánicos, adecuadas 

en caso de un entorno de trabajo inestable para 

estabilizar los gatos mecánicos

SB apto para los gatos: JJ 1015, JJ 1513, 

JJ 25**, JJ 30**, JJ 35**, JJ 50**

Con la llegada de los tranvías de plataforma 

baja de Amberes, que mejoraron el acceso 

al tranvía de sillas de ruedas, cochecitos 

y sillitas, se hizo más difícil para el cuerpo 

de bomberos elevar los tranvías de forma 

rápida y segura tras un incidente. Holmatro 

desarrolló un sistema de elevación que 

se puede conectar al equipo existente 

en el camión de bomberos. Con la ayuda 

de un mando giratorio en una válvula 

de operación especial, los cilindros 

telescópicos se controlan de forma remota. 

Los cilindros telescópicos de aluminio 

tienen una capacidad de 40 toneladas, 

con un recorrido de 20 mm y 55 mm. La 

silleta del émbolo tiene un acabado con un 

revestimiento especial antideslizante para 

proteger la base del tranvía. Además, este 

revestimiento proporciona una estabilidad 

extra durante la subida y bajada del vehículo. 

Encargado por  

Cuerpo de bomberos de Amberes

Proyecto 

Elevación de tranvías de plataforma 

baja

El cuerpo de bomberos de Ámsterdam-

Amstelland, formado por 1100 personas, 

actúa con efi cacia en incendios y accidentes, 

pero también está preparado para la gestión 

de catástrofes y de situaciones de crisis a 

gran escala. Para la elevación de vagones 

de metro después de incidentes, estaban 

buscando un sistema de elevación ligero y 

rápido que se pudiese conectar al equipo 

existente del camión de bomberos. Además, 

querían un suministrador de confi anza que 

ofreciese la posibilidad de inspección de 

herramientas in situ, en la que se incluyesen 

todos los repuestos de los conjuntos 

hidráulicos. Holmatro desarrolló 6 sistemas 

de elevación, que consisten en bombas 

Vari, cilindros telescópicos de 40 toneladas, 

piezas de relleno, conjuntos operativos y 

mangueras de extensión. Nuestro programa 

de mantenimiento integral encaja con sus 

necesidades de mantenimiento.

Encargado por  

Cuerpo de bomberos de Ámsterdam-

Amstelland

Proyecto 

Elevación para vagones de metro

Sistema de encarrilado mecánico

HERRAMIENTAS MECÁNICAS
La extensa gama de herramientas mecánicas de Holmatro se fabrica con el fi n de que resistan condiciones duras de 

trabajo durante largos periodos de tiempo. Su construcción de carácter duradero, en hierro fundido, hace que estas 

herramientas y gatos sean adecuados para utilizarse durante tareas de soldadura y que puedan utilizarse debajo del agua. 

A pesar de estas duras condiciones, el mantenimiento de estas herramientas resulta muy sencillo.

Soluciones de encarrilado a medida

LOS QUE YA NOS HAN DESAFIADO
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descripción modelo conjunto básico conjunto avanzado conjunto prémium 

Componentes de elevación
Cilindro telescópico HJ 68/21 H 22 2* 2 2

Cilindro telescópico HJ 68/21 H 55 2 2

Cilindro telescópico HJ 127/63 H 50 2

Placa base para cilindros de 
elevación

BP 68/21 4 4

Placa base para cilindros de 
elevación

BP 127/63 2

Aro de apilamiento SR 68/21 - 50 (1) 2 2 2

Aro de apilamiento SR 68/21 - 50 (2) 2 2 2

Aro de apilamiento SR 68/21 - 110 (1) 2 2 2

Aro de apilamiento SR 68/21 - 110 (2) 2 8 8

Aro de apilamiento SR 127/63 - 50 (1) 2

Aro de apilamiento SR 127/63 - 50 (2) 2

Aro de apilamiento SR 127/63 - 100 (1) 2

Aro de apilamiento SR 127/63 - 100 (2) 6

Horquilla para aros de apilamiento HORQUILLA 2 2 2

Componentes para desplazamiento
Viga larga B 30 - 2200 1 1 1

Viga corta B 30 - 1000 1 1 1

Conjunto para conexión CPS 30 1 1 1

Carro transversal TS 232 2 2 2

Placa de relleno del carro SFP 260x50 2 4 4

Placa adaptadora AP 170x5 2 2 2

Dispositivo de bloqueo para 
encarrilado

LDR 30 B 1 1 1

Puntal de desplazamiento 
transversal

TST 1390-2090 2 2 2

Puntal de desplazamiento 
transversal

TST 1990-3090 2

Cilindro de desplazamiento 
transversal

RTC 12 H 23 1 1 1

Conjunto de ruedas para encar-
rilado

WSR 30 B 1 1

Placa superior STP 260x10 2 2 2

Componentes para operación
Bomba Vari + FlowPanel 12 W 25 D + HMD 4 C 1

Bomba Quattro 1 04 Q 50 D + 4MV 1

Bomba Quattro 3 04 Q 50 D + 6EVWLRC 1

Estación de herramientas 2500 x 2000 1 1 1

Componentes para conexión
Manguera doble de extensión RVL 20 DU 1 1 1

Manguera de extensión simple RVL 20 SU 1 1 1

Manguera doble de extensión RVL 20 DOU 1 1 1

Manguera doble de extensión RVL 20 DGU 1 1 1

Manguera doble de extensión RVL 20 DRU 1

Manguera doble de extensión RVL 20 DBU 1

* Los cilindros del conjunto Básico no tienen válvulas de descenso, sino una función de seguridad integrada en caso de rotura de manguera.

CONJUNTO DE MONTAJE



Aviso legal - Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. N.V. 
Holmatro y sus empresas filiales (en lo sucesivo denominadas conjuntamente Holmatro) no pueden considerarse responsables de ningún modo por las consecuencias 
de actividades emprendidas a partir de estos materiales impresos. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro 
(número de teléfono: +31 (0)162-589200). No se permite copiar ni hacer pública de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa 
de Holmatro.

Holmatro Países Bajos
Raamsdonksveer,  
Países Bajos
T +31 (0) 162 75 15 00
E  industry@holmatro.com

Holmatro China
Suzhou, Jiangsu Province 
China
T +86 (512) 6380 7060
E  china@holmatro.com

Holmatro EE. UU.
Glen Burnie, MD,  
EE. UU.
T +1 (0) 410-768-9662
E  industrial@holmatro-usa.com

OFICINAS Y 
DISTRIBUIDORES 
DE HOLMATRO
En todo el mundo

Gracias a nuestra red mundial de 
ventas y servicios, siempre hay un 
representante de Holmatro cerca, 
preparado para asesorarle.

Encuentre a su representante 
de Holmatro más cercano
en holmatro.com
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