
Cargue más, con mayor facilidad.

WITHOUT RAILSPREADER WITH RAILSPREADER

Ahorre dinero. Cuide a sus empleados. 
 
La carga de vagones ferroviarios con granos secos de destilería (DDG) puede 
ser complicada. Usted tiene que preocuparse por índices de llenado, 
problemas de capacidad, llenado hasta el tope, limpieza y consideraciones 
ambientales. Al final del día las plantas están llenas de desperdicios, el equipo 
de paleadores se retira, y los vagones están saliendo al 90% de su capacidad. 
Nuestro sistema totalmente autocontenido RailSpreader elimina todos estos 
problemas. Y ahorra a muchos de nuestros clientes cientos de dólares por 
vagón.  
Rápido retorno de la inversión (ROI):  
• Aumenta los pesos cargados. 

• Elimina la necesidad de completar el llenado hasta el tope. 

• Reduce el tiempo total de carga al minimizar la limpieza. 

• Ajuste adaptable y personalizable a sus equipos de carga actuales. 

• Reduce el polvo cuando se acopla a un colector de polvo. 

• Elimina la necesidad de palear, por lo que usted no tiene que lidiar 
con la rotación laboral. 

• No tiene que preocuparse por las restricciones ambientales.

Durante la operación de carga

Después de la operación de 

WITHOUT RAILSPREADER WITH RAILSPREADER

SIN RAILSPREADER

SIN RAILSPREADER CON RAILSPREADER

CON RAILSPREADER



CUMPLA CON SUS PESOS,  con menos rotación
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Bajo un transportador de 
descenso

Bajo caídas múltiples 

Bajo un transportador Ventajas y beneficios  
• Maximiza la carga para mejorar la rentabilidad.  

• Elimina la necesidad de trabajo manual dentro 
del vagón. La carga se disemina uniformemente 
a medida que fluye, por lo que no hace falta el 
segundo paso de palear  para eliminar una 
pirámide central. 

• Más segura, rápida y sencilla que cualquier otra estrategia de carga. 

• Incorpora puntos de acceso para el control de polvo efectivo, con lo 
que remedia casi por completo el problema del polvo cuando se lo 
conecta con un sistema de recolección de polvo. 

 
Características  
• Operación hidráulica, por potencia, confiabilidad y suavidad de 

funcionamiento  

• Los motores, controles, interruptores y otros componentes eléctricos 
son a prueba de explosión 

• La operación puede manejarse mediante la programación de sus 
funciones en controladores PLC existentes, para automatizar 
totalmente el sistema 

• Adaptable a muchas configuraciones de carga existentes  

• Puede configurarse para funcionar con caídas de 5 o 6 conductos o 
con brazos de carga articulados, comúnmente utilizados con granos 
secos de destilería (DDG) y otros materiales a granel livianos, así 
como integrarse en transportadores de tornillo y de arrastre retraíbles

El RailSpreader de 
Pneumat ayuda a 
maximizar la carga en:  
Granos secos de 
destilería (DDG) 
Harina de soja 
Canola 
Gluten de maíz 
Pellets 
Plásticos 
Sal  
Y muchos más productos a 
granel que se transportan por 
ferrocarril.
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