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Mastering power

Todos los productos de Holmatro se basan 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, fabricamos 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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El mundo de la hidráulica de alta presión está en continua evolución. Por 

esa razón estamos orgullosos de presentarle una selección de soluciones 

hidráulicas de alta presión para uso industrial. Las soluciones orientadas a 

resultados las solemos desarrollar por encargo, pero también pueden suponer 

un valor añadido para usted. La perfección es el punto de partida para todas las 

soluciones industriales en Holmatro; lo verá reflejado en la calidad, la facilidad de 

uso y la seguridad. Todos nuestros productos están desarrollados, fabricados 

y probados en nuestras propias instalaciones. El resultado: las tradicionales 

características de calidad y fiabilidad holandesas. Nuestros productos tienen 

una vida útil que dura años, en parte gracias a nuestro programa de servicio 

técnico integral. 

Elevación, empuje, tracción, descenso, pesaje, inclinación o movimiento 

horizontal; sea cual sea la dirección en la que se mueva su proyecto, nos 

movemos con usted. En colaboración con nuestros departamentos de I+D, 

Producción y Servicio Técnico, nos ponemos en su lugar y participamos 

plenamente en el proceso de ideación para lograr la solución apropiada para 

sus necesidades de uso. Permítanos que le inspiremos, y desafíenos a lograr 

una solución a su problema específico. ¡Estaremos encantados de atenderle!

Ben van der Knaap

Director de Holmatro Industrial Equipment BV
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Varios pilares importantes convergen en Holmatro Industrial Solutions. Además de las tradicionales 

características de calidad y fiabilidad holandesas de nuestros productos, también giran en torno a la empatía, 

el conocimiento experto en hidráulica y, naturalmente, nuestra colaboración con usted.

Especialistas en hidráulica

Botaduras de barcos, transporte de turbinas, instalaciones de generadores en espacios reducidos: mover, ajustar o 

nivelar cargas pesadas requiere fuerzas controladas, y los proyectos especiales exigen soluciones y sistemas a medida. 

Sus necesidades específicas y nuestra exhaustiva experiencia en sistemas hidráulicos nos permiten desarrollar nuevas 

soluciones orientadas a resultados para generar y controlar la fuerza de precisión. 

Colaboración

Nadie conoce los desafíos técnicos de su empresa mejor que usted. Todos los días, sufre los obstáculos del proyecto y 

se enfrenta a las limitaciones técnicas. Holmatro se complace en ayudarle a encontrar una solución para su problema. No 

importa si tiene que ver con una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos complejos, con mejorar la seguridad o con 

sobresalir en situaciones extremas: Holmatro le proporciona la solución adecuada.

Facilidad de uso

Controlar las fuerzas extremas de forma segura e inteligente: ese es el objetivo de las herramientas y sistemas de Holmatro. 

Una de las condiciones para lograr esto es que nuestros productos sean fáciles de usar y desplegar. Por eso, la facilidad 

de uso es el punto de partida para todos nuestros productos y soluciones: tanto en operaciones como en funcionalidad.

Seguridad

Damos un gran valor a trabajar de forma segura y eficiente y a una larga vida útil de nuestros productos. Por consiguiente, 

trabajamos de acuerdo con los procedimientos de pruebas de Holmatro, también conocidos como CertiSafe®. Este 

mantenimiento anual para equipos de elevación es más completo que lo que exigen muchas normativas internacionales y 

es su garantía de una seguridad óptima.

Durabilidad

Las herramientas y los sistemas Holmatro se fabrican usando un avanzado proceso de producción. Contienen componentes 

muy duraderos, sellos y guías de alta calidad que contribuyen a una vida útil más prolongada. Como ocurre con cualquier 

producto, nuestras herramientas necesitan un mantenimiento. Para asegurar una vida útil óptima y duradera para nuestras 

herramientas hidráulicas, le ayudamos con un programa de mantenimiento integral.

SOLUCIONES 
INDUSTRIALES
Sienta el poder de la cooperación



• Nivelación

• Fijación

• Sujeción

• Inclinación

• Descenso

• Empuje

• Tracción 

• Elevación

• Apoyo

• Deslizamiento

• Desenganche

• Colocación

• Pesaje

HOLMATRO
SOLUCIONES 
INDUSTRIALES
En el trabajo

ESCANEE EL CÓDIGO QR
y descubra más proyectos 
en nuestro sitio web
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La colocación sincronizada de cargas pesadas usando múltiples puntos hidráulicos de elevación se suele 

considerar una tarea muy compleja. No solo cuesta mucho tiempo y mano de obra; además, el trabajo tiene 

que ser realizado por un operador con un alto grado de experiencia. Los ingenieros de Holmatro pensaron que 

esta tarea debería ser más sencilla. Después de una exhaustiva investigación y de hablar mucho con clientes y 

especialistas informáticos, desarrollaron SyncPos, un software revolucionario –diseñado específi camente para 

manejar los Sistemas de posicionamiento sincronizado de Holmatro– que es capaz de colocar las cargas más 

complejas con precisión extrema de una forma simple y extremadamente segura. ¡Controlado por solo una 

persona!

Use SyncPos cuando no sea aceptable una desviación 

de unos milímetros

Es casi imposible tener un control idéntico y sincronizado al 100 % 

de una bomba usando un mando de control o un control remoto. 

Hay diferentes variables que infl uyen, como pequeñas desviaciones 

en la capacidad de caudal de bomba, el rendimiento de caudal 

real y la pérdida por fricción. También causan desviaciones las 

diferentes longitudes de manguera dentro de un sistema. Para 

muchas aplicaciones, una desviación de unos pocos milímetros o 

a veces centímetros es aceptable. Pero este no es el caso, desde 

luego, para cargas con un gran riesgo de daños. Para este tipo de 

situaciones, Holmatro ofrece SyncPos. Este software revolucionario 

está especialmente desarrollado para cargas con un gran riesgo de 

daños, y también está específi camente diseñado para manejar un 

Sistema de posicionamiento sincronizado de Holmatro. 

Extremadamente seguro gracias a la detección y 

señalización inteligentes 

SyncPos comprueba la confi guración del sistema hidráulico 

antes de iniciar una acción de posicionamiento con el Sistema 

de posicionamiento sincronizado de Holmatro. Se detecta y se 

señala cualquier error o desviación del sistema en los parámetros 

especifi cados. 

Durante todo el proceso, SyncPos supervisa la situación de forma 

continua. El software usa la retroalimentación de múltiples sensores, 

incluido un sensor de posición lineal, para controlar el proceso 

independientemente de la distribución del peso de la carga. El 

ajuste continuo del suministro de aceite a cada punto de elevación 

permite que SyncPos controle de forma precisa el posicionamiento 

de la carga hasta 1  mm. Durante este proceso completamente 

automatizado, se mantiene la integridad estructural de la carga. Y, 

si la carga se desplaza inesperadamente, algo en la zona bloquea 

la carga o se produce en alguno de los componentes del sistema 

un fallo repentino, el sistema se detiene automáticamente y genera 

una alarma de forma inmediata.

Menor necesidad de mano de obra y de materiales

SyncPos se desarrolló con el máximo cuidado para permitir que 

un solo usuario controle todo el proceso de posicionamiento. El 

software, avanzado y al mismo tiempo extremadamente fácil de 

usar, es ejecutado por una unidad de control PLC equipada con 

una pantalla táctil de 12 pulgadas. La interfaz está diseñada para 

que se entienda fácilmente mediante sus iconos, sus símbolos y 

su sistema de colores. El resultado es un dispositivo de control 

relativamente sencillo para el que el operador no necesita una 

formación intensiva ni un alto grado de experiencia. Dado que 

todas las acciones de posicionamiento están controladas en un 

punto central y el operador puede confi ar en el software, durante 

el proceso se necesita de forma signifi cativa menos comunicación, 

así como menos mano de obra y materiales. Además de registro 

y monitorización, SyncPos también puede proporcionar informes.

La composición modular tiene muchas ventajas

No son solo las características únicas de SyncPos las que hacen 

del Sistema de posicionamiento sincronizado de Holmatro algo 

imprescindible para toda empresa que coloque estructuras 

complejas. La composición modular del sistema también 

proporciona muchas ventajas. Por ejemplo, los componentes del 

sistema pueden usarse cuando sean necesarios y son fáciles de 

ampliar o unir unos con otros. Las bombas que se usan siguen 

siendo relativamente pequeñas y compactas, lo que hace que 

una sola persona las pueda mover con facilidad. No se necesitan 

recursos para transporte pesado. El uso de múltiples bombas de 

fl ujo dividido conectables hace posible su colocación lo más cerca 

posible de los puntos de elevación. Esto reduce la necesidad de 

una red compleja de mangueras y cables alrededor de la carga. El 

riesgo de daños a las mangueras se reduce y el tiempo de reacción 

del sistema aumenta.

Construcción del túnel ferroviario 

Schuman-Josaphat en Bruselas

Durante la construcción del nuevo túnel ferroviario Schuman-

Josaphat en el centro de Bruselas, se colocaron in situ 

inmediatamente 26 canalizaciones de hormigón para raíles 

en el túnel. Una vez fraguados, los colosos de hormigón, de 

90 metros de longitud y 400 toneladas de peso, tuvieron que 

elevarse para colocar amortiguadores de vibración debajo y 

construir pilares. 

La opinión del cliente

Dirk Davidts, Responsable de equipo CEI - De Meyer: 

«Desarrollamos el Sistema de posicionamiento sincronizado 

modular para este proyecto en colaboración con Holmatro. La 

colaboración intensiva y la contribución de Holmatro al proceso 

de diseño dieron como resultado la combinación de hidráulica 

de alta presión y tecnología de control digital por primera vez.  

¡Lo conseguimos! Gracias al sistema avanzado, la divergencia 

del posicionado fue de solo un milímetro por cilindro. Como 

consecuencia, no se produjeron tensiones inadmisibles en la 

estructura durante la elevación y el descenso.»

Encargado por   CEI – De Meyer

Ubicación  Bruselas, Bélgica 

Área de aplicación Infraestructuras

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO 
SINCRONIZADO
Posicionamiento sincronizado de cargas pesadas controlado 
por ordenador
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A la hora de encarrilar un vehículo ferroviario en la vía es importante realizar el trabajo de forma rápida, 

segura y controlada. La prioridad principal es reducir los retrasos y los costes, así como proporcionar a 

los trabajadores un entorno laboral seguro mientras realizan tareas de elevación, traslado y descenso del 

vehículo. 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 efi caz, 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 una sola persona.

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 fl ujo 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 fl ujos iguales a 4 válvulas de 

control independientes. Al accionar las válvulas de control 

simultáneamente, se logran velocidades uniformes de 

recorrido del cilindro durante la elevación y el descenso, 

independientemente de la carga que estén transportando. 

Naturalmente, las válvulas también pueden controlarse por 

separado para manejar 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 es necesario mantener la posición de un vehículo 

ferroviario durante un periodo de tiempo más largo, se 

proporciona fi jación 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 consta de vigas 

transversales modulares ligeras adaptadas. Para permitir el 

desplazamiento lateral, unos cilindros transversales con la 

misma capacidad, tanto de empuje como de tracción, están 

conectados a los carros transversales situados sobre las 

vigas. Con el uso de cojinetes de desplazamiento de fácil 

sustitución, en lugar de los tradicionales 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.

SISTEMAS DE ENCARRILADO

Volver a colocar un tren descarrilado sobre los 

raíles

Si un tren descarrila, hay que elevarlo y moverlo lateralmente 

para volver a colocar las ruedas sobre los raíles. Esto se lleva 

a cabo usando un Sistema de encarrilado.

La opinión del cliente

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: 

un sistema de encarrilado completamente adaptado a 

nuestras necesidades, y equipado con la tecnología más 

moderna. Hemos probado el sistema minuciosamente en 

diferentes tipos de material rodante. También 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, volvió a la vía al instante.»

Encargado por ProRail

Ubicación Ferrocarriles holandeses

Área de aplicación Construcción de ferrocarriles

Una solución de encarrilado más rápida, segura y controlable 
para todo tipo de vehículos ferroviarios
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Además de las aplicaciones normales con orientación vertical, como la elevación y el descenso, Holmatro 

también se centra en el movimiento horizontal de cargas pesadas. Los sistemas de paralelas de Holmatro son 

adecuados para mover objetos industriales e instalaciones con tamaños y pesos excepcionales a lugares en 

los que no es posible utilizar una grúa. 

Sistemas modulares; fáciles de adaptar a 

diferentes proyectos y tamaños de carga

Mover y posicionar objetos e instalaciones industriales es 

una tarea compleja en la que la exactitud, la estabilidad 

y la seguridad son esenciales. Dado que los objetos e 

instalaciones son diferentes en peso y tamaño, cada 

proyecto de deslizamiento es diferente. Como respuesta 

a esta cuestión, Holmatro ha desarrollado dos sistemas 

de paralelas modulares extremadamente sencillos de usar, 

que son fácilmente ajustables a cada tamaño de carga y 

cada proyecto.

Capacidad de empuje y tracción por igual para 

un posicionamiento controlado

El principio de los sistemas de paralelas de Holmatro es 

simple; cada sistema se compone de un conjunto de vías, 

vigas y unidades de empuje-tracción con un cilindro de 

2 fases. La carga se apoya en las vigas, que se mueven 

de forma horizontal en las vías. Para orientar las vigas de 

forma óptima, las vías están equipadas con almohadillas 

de deslizamiento de muy baja fricción. Las vigas se 

conectan a las unidades de empuje-tracción, las cuales 

están equipadas con un cilindro con la misma capacidad 

tanto de empuje como de tracción. Esto permite que el 

sistema lleve a cabo ambas acciones de una forma segura 

y controlada. Los cilindros de 2 fases en las unidades de 

empuje-tracción están conectados a una bomba hidráulica 

por medio de mangueras. Esta avanzada bomba doble 

dispone de dos fl ujos de aceite iguales que se pueden 

controlar de forma independiente o simultáneamente. 

¿Qué sistema de paralelas se adapta mejor a su 

aplicación?

Holmatro ofrece dos sistemas de paralelas modulares. Un 

sistema muy ligero para cargas de hasta 200 toneladas, 

y un sistema para cargas de hasta 400 toneladas 

(suponiendo que se utilizan dos sistemas de paralelas). El 

Sistema de paralelas de 200 toneladas tiene una altura de 

construcción muy baja y está fabricado con componentes 

ligeros, lo que hace que sea fácil de usar sin la ayuda de 

herramientas de elevación, como por ejemplo una carretilla 

elevadora. ¡Su instalación le ahorrará mucho tiempo! El 

sistema ligero es adecuado para mover objetos cuando el 

espacio de inserción es limitado. El Sistema de paralelas 

de 400 toneladas es extremadamente fuerte, ideal para 

mover objetos muy pesados.

¿Necesita más potencia? La capacidad y el control de 

las paralelas se pueden personalizar en función de las 

especifi caciones del cliente.

Transporte, colocación e 

instalación de un transformador

El principio del Sistema de paralelas es que se necesita 

relativamente poca potencia para mover horizontalmente una 

carga pesada. Se instaló un cilindro hidráulico de 2 fases en 

la unidad de empuje-tracción del conjunto de deslizamiento 

para Heavy Lifting & Handling. Con dos cilindros de 26 

toneladas pudimos mover 500 toneladas. 

La opinión del cliente

Pieterjan Van Iseghem, Director ejecutivo de Heavy Lifting & 

Handling: «Al destino en Stonehaven solo se llegaba a través 

de una cuesta poco accesible, estrecha y muy empinada. 

Incluso tuvimos que recibir la ayuda de un camión con 

volquete para la última parte del transporte. Finalmente, el 

transformador se descargó en el lugar correcto y se colocó 

en los cimientos suministrados usando cilindros y el Sistema 

de paralelas de Holmatro. Sin este sistema no habríamos sido 

capaces de realizar el trabajo con tanta seguridad y control.»

Encargado por:  HEAVY Lifting & Handling

Ubicación Stonehaven, Escocia 

Área de aplicación Transporte pesado

SISTEMAS DE PARALELAS
Movimiento horizontal de objetos industriales e instalaciones de 
pesos y tamaños excepcionales



¡DESAFÍENOS! 
Permítanos que le 
inspiremos, y desafíenos 
a lograr una solución para 
su problema específi co.

 1716   |   Soluciones industriales

Desde la introducción del conjunto de nivelación de PT en 2009, Holmatro ha expandido de forma signifi cativa 

su gama de productos para aplicaciones (eólicas) en alta mar. Además de soluciones hidráulicas para nivelar 

los cimientos de las turbinas eólicas, hemos demostrado nuestra valía en el campo de la fi jación de PT, 

la fi jación de camisa, las aplicaciones de corte, los equipos de amarre y las soluciones de deslizamiento. 

Nuestras herramientas también se usan para la elevación, el pesaje y la nivelación de plataformas marítimas y 

la calibración de células de carga de plataformas con piernas tensionadas (TLP) y están integradas en buques 

de tendido de tuberías para servir de apoyo a aplicaciones pesadas de elevación y movimiento.

Elevación, pesaje y nivelación

Para aplicaciones eólicas en alta mar se usan habitualmente 

cilindros de Holmatro para elevar, pesar o nivelar estructuras 

pesadas como plataformas o partes de estas. Nuestros 

cilindros son conocidos por su fi nalidad de apoyo, anclaje o 

posicionamiento. Pero hay más. Los cilindros especialmente 

diseñados con funciones de pesaje integradas o transmisores 

de presión integrados conectados a registradores de datos 

portátiles también son una de las opciones existentes. 

Nivelación y fi jación de PT

Al posicionar una pieza de transición (PT) sobre un 

monopilote (MP), a menudo se usan los cilindros de 

Holmatro hechos a medida para mantener con precisión 

los elementos en posición, independientemente de las 

condiciones meteorológicas. Otro método de instalación 

es por medio de uniones con bridas. Holmatro también 

puede ayudar en ese punto proporcionando una solución 

especial para pretensionar los pernos usando herramientas 

de tensionado.

Amarre

Las soluciones de amarre se usan para fi jar la carga de MP y 

PT, así como el equipo de instalación correspondiente, en el 

mar a un parque eólico. Hace muchos años, Holmatro diseñó 

los primeros sistemas de amarre aptos para condiciones 

extremas para Seajacks. Desde entonces hemos mejorado 

y desarrollado conjuntamente nuevos tipos de sistemas. Por 

ejemplo, nuestro cilindro de contratuerca de 2 fases, que 

permite que el objeto se fi je y se desenganche de forma 

controlada y que puede utilizarse incluso para alineamiento. 

También ofrecemos sistemas de fi jación para Hydrohammers 

y sistemas de atenuación de ruido.

Calibración de células de carga

Para recalibrar las células de carga en la plataforma de 

piernas tensionadas (TLP), los cilindros hidráulicos elevan el 

peso de la plataforma fuera de las células de carga. Debido 

a las duras condiciones existentes en la plataforma petrolera, 

el sistema hidráulico tiene que cumplir una gran cantidad de 

requisitos. Además de proporcionar el sistema hidráulico, 

también podemos redactar la documentación necesaria.

Sistemas de paralelas

Hoy en día, que haya espacio disponible en cubierta es 

una gran prioridad entre las empresas de instalación. Esto, 

junto con el deseo de transportar una mayor carga en cada 

viaje, además de las dimensiones siempre crecientes de PT 

y MP, ha creado la necesidad de soluciones adecuadas e 

innovadoras. Holmatro ha diseñado un sistema de paralelas 

modular que permite a las empresas de instalación ejecutar 

estas operaciones por sí mismas de forma controlada y 

segura. Gracias a la confi guración modular de este sistema 

y sus componentes, las posibilidades son infi nitas. Es, por 

tanto, algo imprescindible cuando se trata de cualquier tipo 

de desplazamiento horizontal de cargas pesadas en alta mar.

Soluciones hidráulicas para energía eólica marina
• Nivelación y fi jación de PT
• Amarre
• Fijación de camisa
• Solución de elevación, nivelación y pesaje
• Herramientas de corte
• Deslizamiento

Construcción de un parque eólico 

Seajacks es el contratista de instalación principal para la 

construcción de Meerwind, un proyecto de parque eólico de 

288 MW ubicado en la región de la zona económica exclusiva 

del mar del Norte alemán. Cuando esté completamente 

operativo, el proyecto, de ochenta turbinas, producirá sufi ciente 

energía para abastecer a 400 000 viviendas al año.

La opinión del cliente

«En la segunda fase de la instalación de una turbina eólica, 

cada pilote de cimentación lleva una pieza de transición 

prefabricada. Cada una de ellas pesa 270 toneladas. Una 

grúa eleva la pieza de transición y la encaja sobre el pilote 

de cimentación, solapándolo 7 metros. Colocamos la pieza 

de transición perfectamente vertical, y corregimos cualquier 

error en el pilote de cimentación, que puede desviarse de la 

perpendicular un máximo de 0,3 grados. Esto lo hacemos 

con cilindros Holmatro especiales hechos a medida. En el 

espacio hueco que se forma, vertemos casi 10 m³ de lechada 

(hormigón), para anclar fi nalmente la pieza de transición al 

pilote de cimentación.  Durante el proceso de fraguado, 

mantenemos los elementos exactamente en la posición 

correcta, sean cuales sean las condiciones meteorológicas.»

Encargado por  SeaJacks

Ubicación Meerwind

Área de aplicación Alta mar

SOLUCIONES HIDRÁULICAS PARA 
ENERGÍA EÓLICA MARINA
Potentes sistemas para la energía eólica marina
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Algunas aplicaciones industriales de elevación requieren un mayor recorrido de cilindro para elevar la carga a 

la altura que se necesita. A causa de la relación directa entre la longitud de carrera y la altura de construcción 

de un cilindro, este requisito no siempre es posible con un cilindro estándar. Estas situaciones precisan de una 

solución especial para una elevación segura y correcta: el Cilindro trepador Holmatro.

Los Cilindros trepadores, con una capacidad de entre 25 y 

150 toneladas, están equipados con una placa trepadora 

y un émbolo con una longitud de carrera que varía entre 

125 y 200  mm. También dispone de una silleta alargada 

para proteger el émbolo. El cilindro se mueve hacia arriba 

con la carga, lo que incrementa la estabilidad durante la 

elevación. Pueden levantarse objetos grandes, como 

depósitos de aceite y transformadores, con la ayuda de los 

Cilindros trepadores. Todo esto se realiza sin tener que usar 

una grúa.

Al usar vigas de azobé, el Cilindro trepador es capaz de 

elevar y sostener cargas pesadas a alturas ilimitadas. 

La placa trepadora está diseñada ergonómicamente 

para posicionar fácilmente las vigas, lo que hace que la 

herramienta sea más fácil de usar. Si se usan múltiples 

Cilindros trepadores, los cilindros pueden estar conectados 

con acoples dobles o piezas en T.

Las cargas que necesiten un mayor movimiento vertical 

y una mayor superfi cie de contacto pueden moverse con 

el Bastidor trepador especial de Holmatro. La superfi cie 

más grande del Bastidor trepador evita daños en la carga 

durante el trabajo. El Bastidor trepador contiene un cilindro 

independiente que también puede emplearse para otros 

trabajos. Holmatro cuenta con muchos años de experiencia 

en el diseño y la producción de Cilindros trepadores 

específi cos para clientes de varias empresas de prestigio 

de todo el mundo.

Mantenimiento de depósitos de almacenamiento

Holmatro desarrolló 120 unidades de Cilindros trepadores de 

35 toneladas para Fabricom.

La opinión del cliente

«Nuestra actividad principal es el diseño, la construcción y el 

mantenimiento de depósitos de almacenamiento. Usando el 

Cilindro trepador de Holmatro, podemos elevar los depósitos 

de almacenamiento de forma controlada y, si es necesario, en 

cuatro segmentos. El cabezal ajustable facilita la colocación 

del cilindro bajo el soporte provisional. Gracias a esta solución, 

nuestro equipo puede llevar a cabo su trabajo de forma más 

segura y efi ciente.»

Encargado por Fabricom

Área de aplicación Productos petroquímicos

CILINDRO TREPADOR
Mayor movimiento vertical de cargas pesadas con un control 
preciso

¡DESAFÍENOS! 
Permítanos que le 
inspiremos, y desafíenos 
a lograr una solución para 
su problema específi co.



 2120   |   Soluciones industriales

La botadura lateral de una nave se puede realizar de forma segura y extremadamente controlada con la ayuda 

de los conjuntos para botadura de barcos de Holmatro, construidos de acuerdo con las necesidades del 

cliente. Cada conjunto está compuesto por un cilindro con una electroválvula de descarga rápida, una bomba 

manual con manómetro, una manguera de 5 metros y un tanque de 5 litros con una manguera de conexión 

de gran diámetro. La botadura requiere de 4, 6, 8 o más de estos conjuntos, combinados con una unidad de 

control eléctrica, en función de las condiciones y las dimensiones de la nave.

Antes de la botadura de un buque, se retiran todos los 

materiales de apoyo, como las cuñas de transporte. En ese 

momento, el barco queda apoyado solo en varios «patines» 

fi jados entre dos puntos de apoyo con la ayuda de cilindros 

en posición abierta. Los cilindros se manejan desde el 

muelle por medio de bombas de mano y una unidad de 

control eléctrica. Cada émbolo del cilindro está en posición 

abierta hasta que el bastidor de transporte toca el fondo 

del barco. 

Todos los cilindros están conectados a un depósito de 

descarga por medio de una manguera de gran diámetro. 

El sistema se mantiene bajo presión manteniendo cerradas 

las válvulas de alivio rápido (válvulas de descarga) de los 

cilindros. La botadura comienza abriendo simultáneamente 

todas las válvulas de alivio rápido desde una distancia 

segura. En ese momento, el aceite hidráulico pasa de los 

cilindros a los depósitos. Es entonces cuando el barco 

comienza moverse. Mientras los émbolos del cilindro 

se retraen debido al peso y se vuelcan al cabo de unos 

segundos, poco a poco el barco va deslizándose con 

seguridad hacia el agua.

CONJUNTO DE BOTADURA
Botaduras laterales seguras y extremadamente controladas

Botadura lateral 

Una botadura lateral siempre es emocionante y atrae a mucha 

gente. Cuando se oye que dicen por megafonía:

«... y le deseamos a su tripulación un viaje seguro...» y la 

botella de champán se rompe de un golpe, todas la miradas 

se dirigen al inmenso barco que está a punto de conocer el 

agua por primera vez. Cuando se quitan los últimos calzos 

y cae la presión hidráulica, se puede sentir el rumor del 

movimiento. No se oye un ruido, y en el astillero y en la otra 

orilla del Winschoterdiep todo el mundo contiene la respiración. 

«¡Suelta!», se oye, y el barco se desliza por la pendiente, 

aumentando progresivamente la velocidad.

La opinión del cliente

Wim Vosdingh, Ayudante de ofi cina comercial en Ferus Smit: 

«Botar un barco sin dañarlo, ni dañar tampoco el entorno, y 

hacerlo de forma segura para los asistentes es primordial. Eso 

implica trabajar en condiciones extremadamente controladas. 

Holmatro lo entiende. Juntos hemos desarrollado conjuntos de 

botadura que cumplen perfectamente con nuestra fi losofía de 

empresa.»

Encargado por Ferus Smit

Ubicación Westerbroek, Países Bajos 

Área de aplicación Construcción naval

¡DESAFÍENOS! 
Permítanos que le 
inspiremos, y desafíenos 
a lograr una solución para 
su problema específi co.



EXTRACTOR 
DE POLEA

SISTEMA DE 
ELEVACIÓN LIGERO 
Y RÁPIDO

Soluciones a medida

LOS QUE YA NOS HAN DESAFIADO
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PRENSA PARA 
FRENOS DE 
DISCO PARA 
CAMIONES

CILINDRO DE 
ÉMBOLO HUECO DE 
400 TONELADAS
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Los camiones se equipan cada vez más con 
discos de freno en vez de forros de freno. En 
consecuencia, cada vez hay más trabajo de 
recambio de discos de freno. La antigua prensa 
de BAS Group Nijmegen no era lo suficientemente 
fuerte como para separar el disco de freno del 
cubo, tarea que tenían que hacer posteriormente 
dos mecánicos. La prensa para discos de freno 
de Holmatro permite que este trabajo lo realice 
un solo mecánico en la mitad de tiempo. El 
sistema está equipado con un disco rotatorio, lo 
que simplifica el proceso de limpieza del cubo. 
La mesa de elevación ajustable minimiza las 
actividades de elevación para el mecánico.

Encargado por
BAS Group Nijmegen
Proyecto
Prensa para discos de freno para camiones

En 2013 se construyó un muro portuario de 400 
metros de largo en Nieuwe Waterweg, apto para 
petroleros Aframax de hasta 250 metros de 
eslora, 45 metros de manga y un calado máximo 
de 15,2 metros. Para anclar este muro portuario, 
con una altura de retención de más de 20 metros, 
Jetmix usó un cilindro de émbolo hueco de 400 
toneladas. El cilindro, que pesa casi 900 kg, fue 
transportado hasta su posición desde el nivel del 
suelo por una grúa suspendida encima del muro 
de tablestacas para determinar la divergencia 
del anclaje. Después, los pilotes de anclaje 
fueron pretensados, usando también el cilindro 
de émbolo hueco. El gran tamaño del cilindro 
tuvo en cuenta futuros cambios en el sistema 
de anclaje y el crecimiento de las secciones que 
había que probar y pretensar.

Encargado por  
Jetmix Funderingstechniek
Proyecto
Cilindro de émbolo hueco de 400 toneladas

La planta de BP en Róterdam contiene alrededor 
de 100 depósitos de almacenaje.  Entre los 
depósitos de almacenaje, la planta y el equipo 
–al aire libre– hay bombas que se usan para 
cargar productos de almacenaje acabados a 
granel en cubas de transporte. Después de 
cierto tiempo, es necesario sustituir el acople 
que está fuertemente asegurado entre la bomba 
y el motor eléctrico a causa del desgaste. El 
reducido espacio de trabajo implica que no hay 
opción a usar un extractor de polea normal. 
Anteriormente, se usaba una brida ciega en 
combinación con abrazaderas. Este método 
era arriesgado, ya que requería como mínimo 
dos personas. Gracias al extractor de polea 
ergonómico de Holmatro, ahora el trabajo puede 
llevarlo a cabo una sola persona, de forma 
segura y controlada.

Encargado por  
Refinería BP de Róterdam
Proyecto
Extractor de polea

El cuerpo de bomberos de Ámsterdam-
Amstelland, formado por 1100 personas, actúa 
con eficacia en incendios y accidentes, pero 
también está preparado para la gestión de 
catástrofes y situaciones de crisis a gran escala. 
Estaban buscando un sistema de elevación ligero 
y rápido para la elevación de vagones de metro 
después de incidentes que se pudiese conectar 
al equipo existente del camión de bomberos. 
Además, querían un proveedor de confianza 
que ofreciese la posibilidad de la 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 servicio técnico integral encaja con 
sus necesidades de mantenimiento.

Encargado por  
Cuerpo de bomberos de Á’dam-Amstelland
Proyecto
Sistema de elevación ligero y rápido
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BOMBA VARI 
HIDRÁULICA 
DE 500 V

CILINDROS DE 
CARGA PESADA DE 
90 TONELADAS

Soluciones a medida

LOS QUE YA NOS HAN DESAFIADO
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CILINDROS DE 
CONTRATUERCA DE 
2 FASES DE 605 
TONELADAS

CILINDROS CON 
CARGA LATERAL 
EXTREMADAMENTE 
ALTA
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Para doblar planchas y perfiles de acero, aluminio 
y acero inoxidable, Kersten usa cilindros de 100 y 
200 toneladas con una mayor capacidad de carga 
lateral. Los cilindros de 2 fases están controlados 
por una bomba Vari hecha a medida, equipados 
con un control remoto que incluye un interruptor 
para el control de uno, dos o tres cilindros. Por 
encargo, las bombas también están equipadas 
con un controlador de presión ajustable, un 
refrigerador de aceite, un temporizador ajustable 
para apagar la bomba de forma automática y un 
conmutador de derivación, por lo que una sola 
válvula también puede controlar un cilindro de 
una sola acción.

Encargado por 
Kersten Europe
Proyecto
Cilindros con capacidad de carga lateral 
extremadamente alta

Heerema Zwijndrecht fabrica plataformas 
marítimas, camisas y módulos con un peso 
acumulado de más de 550 000 toneladas. 
Durante la construcción, las estructuras marítimas 
se apoyan en cilindros de 590 toneladas con una 
longitud de carrera de 100 mm. Una bomba Vari 
especialmente diseñada, con una capacidad de 
100 litros de aceite, controla los cilindros 

Encargado por
Heerema Fabrication Group (HFG)
Proyecto

Cilindros de carga pesada de 590 toneladas

RWE, ubicada en Grevenbroich, se dedica por 
completo a la minería de lignito. Esto se realiza 
en un yacimiento con un área total aproximada 
de 115 km2. El lignito se extrae de gigantescas 
minas a cielo abierto (área superficial de aprox. 
15  km2, punto más profundo a aprox. 250  m) 
en 3 capas. Para ello, 8 máquinas enormes 
están constantemente en funcionamiento (las 
24 horas, todos los días). Estas máquinas están 
equipadas con bandas de rodamiento de oruga 
que se deben tensar con gran regularidad 
para mantener la velocidad y la eficiencia del 
procesado. El tensado requiere el uso de 
cilindros en combinación con una bomba Vari 
de Holmatro. La bomba Vari se suministró por 
encargo de RWE en una versión de 500 V y se 
equipó con un bastidor protector a medida que 
incluía válvulas y un filtro. El bastidor especial 
era necesario debido a las duras condiciones de 
trabajo.

Encargado por
RWE Power AG
Proyecto
 Bomba Vari hidráulica de 500 V

Desde 2013 hasta 2015, el Rijkswaterstaat 
(departamento de vías navegables y obras 
públicas) renueva el puente Galecopperbrug, 
parte de la A12 cerca de Utrecht. El motivo es que el 
puente presenta señales de fatiga en la superficie 
de la carretera debido al mayor crecimiento del 
tráfico y a los camiones cada vez más pesados. 
Durante la renovación, el Galecopperbrug se 
elevará algunas decenas de centímetros para que 
puedan pasar embarcaciones con cuatro capas 
de contenedores. Para elevar este puente de 240 
metros de longitud, Holmatro ha desarrollado 
cinco cilindros de contratuerca de 2 fases, con 
una capacidad de 605 toneladas cada uno. Con 
una longitud de carrera no inferior a 1300 mm, el 
exclusivo diseño técnico del émbolo de retorno 
implica que tienen una altura de construcción 
relativamente baja de 2070 mm.

Encargado por
CT de Boer
Proyecto
Cilindros de contratuerca de 2 fases de 605 
toneladas
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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 ayudarle.

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