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Doppelmayr Ayuda a Viabilizar tus Proyectos

El acarreo de material del punto 
A al punto B es solo una pequeña 
parte de la cadena completa de 
la producción. Algunas veces esta 
parte presenta serias dificultades 
para las técnicas de transporte 
convencionales.

Una accesibilidad restringida al 
lugar debido a un terreno acci-
dentado o debido a la infraestruc-
tura existente y otros obstáculos, 
podrían dificultar el flujo de mate-
rial. Además, la importancia de 
la huella ecológica de un sistema 
aumenta, especialmente en áreas 
ecológicamente sensibles o cerca 
de zonas residenciales.

Por eso se deben encontrar tec-
nologías alternativas para superar 
las dificultades que experimentan 
las tecnologías convencionales 
de transporte bajo tales circuns-
tancias. Doppelmayr Transport 
Technology brinda soluciones para 
todos los tipos de material a granel 
y demandas de transporte de carga 
unitaria con una amplia gama de 
sistemas de transporte de material,   
técnicamente probados.

Sus sistemas son especialmente 
apropiados para un terreno acci-
dentado y permiten superar obstá-
culos existentes.

Nuestra compañía es una sub-
sidiaria de propiedad total del 
Grupo Doppelmayr. Doppelmayr 
es líder en tecnología y pionero en 
el diseño de teleféricos y ha cons-
truido más de 15.100 sistemas de 
transporte de material y pasajeros 
en 96 países. La empresa austríaca 
fue fundada en 1893 y ha estable-
cido una larga tradición de exce-
lencia en ingeniería de teleféricos. 
Clientes de todas partes del mundo 
confían en los sistemas Doppel-
mayr para transportar sus cargas 
unitarias y su material a granel. 
Dentro del Grupo, Doppelmayr 
Transport Technology está especia-
lizada en soluciones para el trans-
porte de material.

Nuestra Línea de Productos

Doppelmayr Transport Technology 
ofrece diferentes tipos de sistemas 
teleféricos, los cuales son capaces 
de superar valles sin problemas, 
atravesando obstáculos y transpor-
tando su carga en forma segura y 
confiable.

Ellos aprovechan las topografías 
naturales y la variedad de siste-
mas teleféricos diferentes permite 
hallar la respuesta idónea para los 
retos más diversos en el sector de 
transporte. Los teleféricos pueden
transportar distintos materiales al 
mismo tiempo. Incluso, es posi-
ble combinar flete y transporte de 
pasajeros. También permiten dife-
rentes puntos de carga y descarga, 
como también transporte simultá-
neo en ambas direcciones. Siendo 
sistemas elevados, ocupan poco 
espacio en el suelo y el impacto 
ambiental es mínimo.

RopeCon® es el innovador con-
cepto de Doppelmayr para trans-
portar material a granel. Combina 
las ventajas del diseño probado de 
teleféricos con tecnología de trans-
portadores continuos. El sistema 
consta de una correa plana sin fin 
con bordes corrugados. La correa 
funciona como elemento de trac-
ción y está fijada a ejes a intervalos 
regulares. Estos ejes soportan a la 
correa y tienen ruedas montadas 
en cada extremo que se mueven 
sobre cables portantes, los cables 
portantes, a su vez, se encuentran 
en posición elevada sobre estruc-
turas de torre. Esto permite a 
RopeCon® cruzar obstáculos tales 
como carreteras, valles, ríos y edifi-
cios. RopeCon® permite capacida-
des de transporte de hasta 25.000 
t/h, a pesar de ocupar un espacio 
estructural mínimo ya que es un 
sistema elevado.

Más informaciones acerca de los 
beneficios que los sistemas Doppel-
mayr pueden ofrecer se encuen-
tran en el sitio web de la compañía 
(doppelmayr-mts.com).
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RopeCon® es el innovador concepto de Doppelmayr para transportar material a granel. Combina las ventajas del diseño probado 
de teleféricos con tecnología de transportadores continuos.


