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Terex lanzó la gama ProStack en 2020 para ofrecer una cartera 
completa de productos para abordar específicamente las 
necesidades y los desafíos de la manipulación de material 
seco a granel. Nuestra visión, mientras trabajamos con 
socios estratégicos, es desarrollar una cartera de productos 
que continúe satisfaciendo las necesidades cambiantes de 
la industria con soluciones de diseño innovadoras, equipos 
de calidad y un servicio de posventa excepcional.

Aprovechando las amplias redes de fabricación y asistencia 
de Terex, la cartera de productos de ProStack ofrece 
soluciones de transporte a medida, basadas en el uso, que 
proporcionan al operador una gran eficiencia y flexibilidad 
en la importación y exportación de cargas secas a granel.

El desarrollo de ProStack se ha basado en la inversión en 
nuevas instalaciones de fabricación. Los equipos ProStack 
se fabrican en unas instalaciones de última generación en 
Campsie, Irlanda del Norte. Inaugurada en 2019, la fábrica 
de 12 millones de libras abarca 135  000 pies cuadrados 
(aprox. 12 500 m2). Las instalaciones albergan un equipo 
de ingeniería altamente cualificado que aprovecha las 
capacidades y la tecnología de ingeniería de vanguardia, 
y lidera el desarrollo de los equipos de manipulación de 
materiales a granel y de almacenamiento de productos 
ProStack. Además, contamos con el apoyo de instalaciones 
en Norte América e India para ofrecer los altos niveles de 
servicio que nuestros clientes esperan de Terex.
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Resumen de productosSerie de transportadores telescópicos Telson
La serie de transportadores Telson está diseñada para una alta y óptima eficiencia en la carga de barcos. 
La carga telescópica radial permite al operador del equipo cargar, recortar y cambiar de escotilla 
desde un punto de alimentación fijo. Al permanecer fijo el punto de alimentación, el resultado es que 
se producen menos movimientos de la máquina durante la carga, lo que se traduce en una mayor 
eficiencia y una mayor reducción del riesgo de penalizaciones por demora durante el proceso de carga 
del barco. En combinación con las funciones hidráulicas de subida y bajada de serie, el transportador 
puede transportarse al interior de la embarcación, finalizar el montaje, cargar y maniobrar con facilidad.

La adición de movilidad aumenta en gran medida el valor de la serie Telson, ya que permite que el 
equipo se despliegue rápidamente en el muelle y también que vuelva a almacenarse cuando el proceso 
de carga haya concluido. Esta maniobrabilidad y el tamaño reducido permiten reutilizar el amarradero 
cuando la carga de barcos no está en funcionamiento. Los transportadores Telson pueden cargar, 
descargar o apilar dentro del puerto. La capacidad de adaptar nuestros transportadores telescópicos 
a cualquier trabajo es lo que nos diferencia. 

Serie de transportadores montados sobre orugas Ranger
La serie de transportadores sobre orugas cada vez más amplia, que incluye transportadores montados 
sobre orugas y alimentadores de nivel alto/bajo, tiene una presencia cada vez mayor en los puertos 
y terminales fluviales interiores. Las últimas innovaciones, como el chasis orbital de 360 grados, 
ofrecen una alternativa flexible, eficiente y barata para la carga de barcos en operaciones portuarias 
pequeñas. Al alimentarse con cargadores de ruedas frontales, el material seco a granel se puede 
cargar directamente en la embarcación, o utilizarse como dispositivo de alimentación auxiliar para 
cargar equipos de carga de barcos ProStack de mayor tamaño. 

Serie de alimentadores de recepción a granel Hornet
La serie Hornet está diseñada para aceptar cargas de camiones de volteo trasero, articulados y de carga 
de vientre. Al permitir que la operación portuaria se vuelque directamente en la cinta transportadora 
en lugar de en el muelle, permite la carga de camión a barco. Como el producto no se vuelca en el 
muelle, se reduce en gran medida la contaminación cruzada, la doble manipulación y la degradación 
del producto, lo que da lugar a un producto de alta calidad. 

La base del diseño de Hornet es la capacidad de adaptarse y personalizarse en función del uso 
específico. Un amplio catálogo de opciones permite colocar el equipo en diferentes configuraciones 
de carga y especificaciones del cliente.

La personalización incluye, entre otras cosas, la especificación de la cinta transportadora, las opciones 
estáticas, la ampliación de la longitud y la anchura de la rampa, los sistemas de contención del polvo, 
los sistemas de radiocontrol y las opciones de acabado.

Serie de tolvas de puerto Manta
Partiendo de la amplia serie de equipos de ProStack centrados en la exportación de carga a granel, la 
gama Manta nos permite ofrecer soluciones móviles para la importación y la descarga de material a 
granel. La gama ProStack Manta es una gama líder en el mercado de tolvas de descarga ecológica de 
barcos estándar, pesadas y personalizadas. 

Cargadas con una grúa y una cuchara, las tolvas Manta son una solución de manipulación a granel 
robusta, fiable y eficaz, adaptada al producto, a la terminal y a las especificaciones de nuestros 
clientes. La innovadora tolva ambiental combina la fiabilidad con las funciones de control de polvo 
más modernas; es líder mundial en la manipulación limpia de materiales a granel.
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Dimensiones del transportador Telson

Capacidad de 
carga (TPM)

Altura típica del 
francobordo

Telson 
32 m (110ft)

Telson 
42 m (140ft)

Telson 
46 m (150ft)

Telson 
52 m (170ft)

Telson 
58 m (190ft)

Barge 0-5 000 0-4 m x x x x x

Buque Coaster 0-10 000 2-6 m x x x x x

HandySize 24 000-40 000 6-8 m x x x x

HandyMax 35 000-50 000 7-10 m x x x x

Panamax 60 000-83 000 12-14 m x x

Baby Cape 83 000-120 000 14-18 m x

CARGA Y TAMAÑO DE LOS BUQUES
Telson 

32 m (110ft)
Telson 

42 m (140ft)
Telson 

52 m (170ft)
Telson 

58 m (190ft)
Longitud del transportador 1 32 m (110ft) 42 m (140ft) 52 m (170ft) 58 m (190ft)

Altura máxima de descarga (extendida) 2 11,84 m (38'-10") 14,32 m (47') 18,27 m (59'-11") 19,5 m (63'-9")

Altura mínima de descarga (extendida) 3 5,52 m (18'-2") 7 m (22'-11") 10,96 m (35'-11") 12 m (39'-4")

Longitud del chasis (del pivote central al eje oscilante) 4 12,53 m (41'-1") 18,34 m (60'-2") 22,45 m (73'-8") 22,47 m (73'-9")

Alcance máximo (del pivote central al punto de descarga) 5 29,26 m (96') 39,88 m (130'-10") 47,5 m (155'-9") 53,56 m (175'-8")

Altura de entrada 6 2,83 m (9'-3") 2,7 m (9'-1") 3,47 m (11'-5") 3,85 m (12'7")

Rango de ángulos operativos (grados) 7 (8-18) (8-18) (8-18) (8-18)

Ancho de maniobra 8 6,8 m (22'-4") 6,8 m (22'-4") 10,48 m (34'-5") 10,48 (34’-5”)

DIMENSIONES DEL TRANSPORTADOR

Capacidad de carga de los buques Telson

Telson
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La siguiente tabla comparativa muestra la variación de tamaños de los transportadores ProStack Telson y sus diferentes dimensiones. 

1

2

3.

5

4

6

7

Teniendo en cuenta la multitud de variaciones desde la manga del barco, el espacio en el 
muelle hasta el francobordo del barco, ProStack ofrece una gama completa de longitudes 
de transportador para cubrir todos los escenarios de carga. Esta variabilidad en la 
longitud permite cargar desde pequeñas barcazas en terminales fluviales interiores 
hasta buques de gran capacidad como los Baby Capesize. Junto con la amplia oferta 
de catálogo de ProStack, estos sistemas de carga de buques a medida garantizan 
un rendimiento operativo óptimo para el usuario final. 

Cada transportador Telson se puede personalizar y adaptar a las exigencias de 
cada puerto o terminal, prestando especial atención al uso individual de los 
materiales transportados.  

El siguiente diagrama muestra la compatibilidad de la gama Telson con 
una variedad de tamaños de buques.



Funcionalidad telescópica y radial

Tecnología

DIMENSIONES DEL MUELLE DE TRABAJO
Telson 

32 m (110ft)
Telson 

42 m (140ft)
Telson 

52 m (170ft)
Telson 

58 m (190ft)

Longitud mínima del muelle 18,7 m 61’ 4” 23,8 m  78’ 1” 29,8 m 97’ 11” 30,6 m  100’

Longitud del carro inferior 12,53 m 41’ 1” 17,7 m 58’ 1” 22,62 m 74’ 3” 22,73 m 74’ 7”

Distancia de seguridad 6,16 m 20’ 3” 6,1 m 20’ 7,22 m 23’ 8” 7,82 m 25’ 8”

Longitud de alcance (totalmente elevado) 10,58 m 34’ 8” 15,7 m 51’ 4” 17,57 m 57’ 8” 23,02 m 75’ 6”

Longitud de alcance (totalmente bajado) 12,16 m 39 10” 17,4 m 57’ 1” 20,29 m 66’ 7” 25,48 m 83’ 7”

Altura de descarga (totalmente elevada) 11,84 m 38’ 10” 14,32 m 47’ 18,27 m 59’ 11” 19,5 m 63’ 9”

Altura de descarga (totalmente bajada) 5,52 m 18’ 2” 7 m 22’ 11” 10,96 m 35’ 11” 12 m 39’ 4”

Telson 
32 m (110ft)

Telson 
42 m (140ft)

Telson 
52 m (170ft)

Telson 
58 m (190ft)

Distancia del arco del transportador radial @ 90 grados

Distancia desde el punto de alimentación del cargador de barcos 
hasta el muelle 18,7 m 61’ 4” 23,8 m 78’ 1” 29,8 m 97' 11" 30,6 m 100’

Longitud lineal máxima del arco radial @ 90 grados 40,9 m 134’ 6” 58,99 m 193’ 6” 70,19 m 230’ 3” 75,48 m 257’ 8”

Longitud lineal mínima del arco radial @ 90 grados 24,66 m 80’ 11” 35,38 m 116’ 1” 43,28 m  142’ 43,5 m 142’ 7”

Distancia de desplazamiento radial del transportador telescópico Stinger 11,54 m 37’ 10” 16,68 m 54’ 9” 19,03 m 62’ 5” 24,79 m 81’ 3”

Ángulo de arco radial típico (grados) 90 90 90 90

DIMENSIONES DE CARGA DEL BUQUE
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Sistemas móviles Sistemas de desplazamiento por el muelle

La tecnología y los sistemas de carga de buques móviles 
desarrollados por ProStack se adaptan a las necesidades 
del cliente. Los transportadores telescópicos móviles, los 
alimentadores y los transportadores sobre orugas pueden 
desplegarse rápidamente en cualquier nivel del muelle.

La movilidad es la clave de la flexibilidad operativa, ya que cada 
transportador ProStack puede trasladarse fácilmente desde el 
muelle cuando no está en funcionamiento, lo que permite utilizar 
el muelle para otras operaciones. 

Durante el proceso de carga del barco, el operario tiene un control 
total de la colocación del producto gracias a las características de 
abatimiento, radiales y telescópicas del transportador Telson. La 
movilidad de la gama Telson y Hornet permite un despliegue rápido 
y movimientos operativos eficientes entre las bodegas de carga.

Radial ParaleloEn línea

MONTAJE EN ZÓCALO 
(Radial con ruedas y remolcable)

1

El carro inferior está diseñado para ser utilizado en 
las siguientes configuraciones de movilidad:

2

3

4

REMOLCADOR DE ORUGAS 
(Remolcador radial con ruedas y autopropulsado con orugas)

REMOLCADOR CON RUEDAS 
(Remolcador de ruedas radial y autopropulsado) 

TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL MUELLE 
(Sistema de desplazamiento autopropulsado, con ruedas, para todos 
los muelles)

3
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Tecnología de carga de buques 
Telson 

La carga, el ajuste y el cambio de escotilla son los motores clave 
de la eficiencia operativa en la carga de buques oceánicos. La 
serie de cargadores de barcos telescópicos Telson combate estos 
desafíos al incluir la siguiente tecnología:

1. Transportador interior (Stinger)

2. Transportador exterior

3. Carro inferior

4. Conversión de polvo: lona retráctil en el larguero y acero galvanizado en el exterior 

5. Bandejas inferiores

6. Bogie con ruedas

7. Eje radial

8. Subida y bajada hidráulica del carro inferior

9. Panel de control

10. Punto de alimentación sellado

1. Accionamiento del eje radial 
El accionamiento radial motorizado permite 
que el transportador se mueva a la izquierda/
derecha, lo que permite cargar varias escotillas 
desde una posición de alimentación fija.

Gran capacidad de producción 
Con la capacidad de cargar a un ritmo de 
hasta 3000 TPH, se consigue una mayor 
eficiencia operativa en la carga de buques.

2. Transportador telescópico 
La característica telescópica permite que el 
transportador interior se retraiga y extienda 
mientras se carga dentro de la bodega, lo que 
permite recortar la escotilla y, junto con una 
rampa de carga y una cuchara, proporciona 
una solución de carga completa.3. Elevación hidráulica 

Como norma, el carro inferior del transportador 
Telson contiene cilindros hidráulicos que se 
utilizan cuando el transportador entra en la 
bodega. Se puede utilizar para ajustar la altura 
a medida que el buque se va lastrando, y 
permitirá que el transportador se pliegue hasta 
ocupar poco espacio cuando esté en posición 
de almacenamiento. 

10. 2.

11.  Punto de transferencia totalmente  
sellado

12. Punto de descarga totalmente sellado

13. Tolva de carga telescópica

14. Cuchara de carga giratoria de 360 grados

15. Pasarelas de mantenimiento galvanizadas

1

2

3

6. 3.
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APLICACIONES
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GESTIÓN DE LOS ASTILLEROS 

La gran movilidad de los equipos ProStack 
permite que nuestros productos puedan 
utilizarse conjuntamente para apilar material 
de forma eficaz, aumentando el tiempo de 
actividad y, en última instancia, los beneficios. 
Las máquinas pueden reubicarse lejos del 
muelle, transportando el material a una 
ubicación diferente. Nuestra gama de productos 
permite al operador cubrir tanto la importación 
como la exportación de materiales a granel con 
un mínimo desembolso de capital en costosas 
infraestructuras.

La gestión de los astilleros permite a los operadores gestionar 
eficazmente el material almacenado de forma eficiente y coordinada.    
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Ejemplo de ProStack: 
Los productos a granel importados se 
descargan mediante una grúa o desde 
un barco con engranajes a la tolva Manta, 
que dosifica las cargas directamente a los 
camiones. A continuación, este material se 
transporta a la zona de acumulación y se 
alimenta directamente desde el camión 
al descargador de camiones Hornet, que 
alimenta a un transportador telescópico 
Telson para que lo apile o llene el almacén.

La movilidad del equipo permite entonces 
que Hornet y Telson vuelvan a desplegarse 
al lado del muelle para cargar los buques 
directamente desde los camiones para su 
exportación. 



ALIMENTADORES DE RECEPCIÓN A GRANEL

La serie Hornet está diseñada para aceptar cargas de 
camiones de volteo trasero, articulados y de carga de 
vientre. Al permitir que la operación portuaria se vuelque 
directamente en la cinta transportadora en lugar de en 
el muelle permite la carga de camión a barco. Como el 
producto no se vuelca en el muelle, se reduce en gran 
medida la contaminación cruzada, la doble manipulación y 
la degradación del producto, con lo que se mantiene la alta 
calidad del producto.

A lo largo del proceso, la serie Hornet puede utilizarse para 
cargar directamente en el buque o, más comúnmente, 
para alimentar directamente equipos de carga de buques 
ProStack de mayor tamaño. Esta amplia gama hace que la 
serie se utilice en una gran variedad de aplicaciones, desde 
la carga de barcos hasta la descarga de buques, camiones, 
vagones de ferrocarril, etc. 

La base del diseño de Hornet es la capacidad de adaptarse 
y personalizarse en función del uso específico. Un amplio 
catálogo de opciones permite colocar el equipo en diferentes 
configuraciones de carga y especificaciones del cliente.

Soluciones portuarias completas

La gama incluye:

- Fondo de catálogo
- Desenganchadores
- Barco a tierra
- Sistemas terrestres
- Silos
-  Alimentadores de entrada
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Tolva de descarga portuaria

La nueva adición a la cartera de ProStack, Manta, es una gama líder 
en el mercado de tolvas de descarga ecológica de barcos estándar, 
de servicio pesado y personalizadas.

Cargadas con una grúa y una cuchara, 
las tolvas Manta son una solución de 
manipulación a granel robusta, fiable y 
eficaz, adaptada al producto- la terminal y 
a las especificaciones de nuestros clientes.  

Las tolvas de carga Manta son soluciones de 
manipulación a granel de última generación 
para puertos, centros logísticos y usos 
industriales. Diseñadas para responder a las 
exigencias de una terminal de graneles muy 
concurrida, las tolvas han demostrado ser 
más fiables y robustas y controlar mejor el 
polvo ambiental que cualquier otro sistema 
de tolvas de descarga del mercado. 

Las tolvas de carga de Manta se diseñan 
a medida para cada cliente y cada uso, 
con el fin de garantizar que cumplen 
los requisitos medioambientales 
específicos y las características de 
flujo del producto que se manipula.   
Con varias disposiciones de chasis 
disponibles, las tolvas pueden ser 
remolcadas, tener conducción autónoma 
sobre ruedas, estar montadas sobre raíles 
o de forma estática, en función de los 
requisitos del proceso y del muelle.  material 
a granel. 

MANTA
Filtros de extracción

Los filtros de extracción de polvo pueden colocarse 
a lo largo y debajo del guardacabo de la tolva. Estos 
filtros extractores aspiran el aire de la tolva y el 
guardacabos a la velocidad necesaria para crear una 
importante presión de aire negativa, manteniendo el 
producto y el polvo del interior de la estructura de la 
tolva controlado, al tiempo que eliminan el polvo del 
aire extraído. 

El sistema de filtros de chorro invertido recoge el 
polvo del aire extraído en bolsas filtrantes reutilizables 
y, a continuación, impulsa periódicamente aire 
comprimido a través de los filtros para liberar el 
polvo recogido y devolverlo al producto.  La tasa 
de extracción de aire y el pulso de limpieza del 
filtro pueden ajustarse para ahorrar energía y aire 
comprimido. El filtro de chorro invertido puede 
incluso ajustarse con un controlador "Delta(P)" para 
variar el ritmo de vaciado del filtro en función del 
nivel de polvo presente en el aire extraído.

Producto polvoriento

Filtros

Aire limpio

Sistema flex-flap

Aire polvoriento

Sistema flex-flap

ACERO
TAPA CERRADA
TAPA ABIERTA

PRODUCTO DE ENTRADA
POLVO
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Envío y montaje Telemática

T-Link con ProStack
Varios productos ProStack vienen equipados con un 
software telemático llamado T-Link que supervisa a 
distancia su máquina. T-Link está disponible en línea en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Gestión de la flota
Desde los fundamentos de la gestión de flotas de 
conocer las horas y la ubicación de su máquina hasta 
el envío de alertas específicas de la máquina y el 
seguimiento de la producción de la misma, la tecnología 
telemática puede ayudarle a supervisar y gestionar de 
forma remota su flota ProStack. 

Supervisar el funcionamiento
La telemática le permite estar conectado y hacer un 
seguimiento de su equipo, supervisar el progreso del 
trabajo, gestionar la logística, acceder a la información 
crítica de la máquina, analizar y optimizar el rendimiento 
de la máquina y realizar la asistencia al operador a 
distancia.

Añada seguridad
El geovallado de la ubicación de las máquinas impide 
que el transportador funcione fuera de los límites que 
usted establezca. T-Link también puede evitar que su 
transportador funcione fuera de las horas que usted 
establezca.

Mejora del tiempo de funcionamiento 
de la máquina
Identifique los problemas antes de que provoquen un 
tiempo de inactividad y reciba una asistencia mejorada 
del distribuidor con el seguimiento de la máquina a 
través de T-Link.

 

Todos los transportadores ProStack se 
construyen completamente en fábrica, se 
ponen en marcha en seco, se desmontan 
y se embalan en contenedores cúbicos de 
40 pies (aprox. 12  m) de altura antes de su 
envío. La electrónica y la hidráulica "plug and 
play" se utilizan junto con secciones de acero 
convenientemente atornilladas, para permitir un 
montaje simplificado en el sitio. 
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Servicios financieros de Terex Piezas originales de ProStack

Nos comprometemos a trabajar con nuestros concesionarios y clientes 
para desarrollar y añadir un verdadero valor a su negocio y ayudar en la 
adquisición y financiación de sus equipos Terex.

TFS ofrece soluciones globales y a través de un equipo de personas 
especializadas que entienden las necesidades de nuestros 
concesionarios y clientes. Podemos dirigirle a la solución financiera 
correcta para su negocio.

Hemos desarrollado una solución de financiación "llave en mano" para 
ayudar a nuestros concesionarios socios. Esta oferta está diseñada para 
maximizar el potencial del concesionario para desarrollar su negocio Terex.

TFS proporciona una amplia gama de instalaciones de 
financiación y alquiler con opción a compra para el usuario 
final.

El concepto de suma de valor a su negocio es fundamental 
para nosotros y por eso el equipo de TFS puede ayudarle a 
desarrollar la solución adecuada para usted.

Dichas instalaciones pueden desarrollarse y personalizarse 
para adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de instalaciones adaptadas 
a cada región:

• Estados Unidos

• Canadá

• EMEA

• Región JAPIC

La gama de instalaciones y servicios disponibles es la 
siguiente:

Amplia gama de piezas
Disponemos de una completa gama de piezas de repuesto originales para su envío 
inmediato desde nuestra instalación de piezas globales, construida con 7,2 millones de 
dólares.  Todas las piezas tienen un precio competitivo, son de la más alta calidad y están 
diseñadas específicamente para suequipo de ProStackTM.

Utilice siempre piezas originales Terex®
Solo las piezas originales de Terex® garantizan la seguridad, el buen funcionamiento y la fiabilidad 
de su equipo. Terex® suministra piezas originales de calidad para proteger su inversión y nuestros 
expertos especialistas en productos se aseguran de que reciba exactamente lo que necesita para 
que su equipo vuelva al trabajo de forma rápida y rentable.

Compatibilidad garantizada con nuestras máquinas

Calidad superior 

Garantía protegida

Excelente asistencia al cliente

El uso de nuestras piezas originales le permitirá 
sacar el máximo rendimiento a su equipo:

Capacidad de autofinanciación de Terex

Mejora de la gestión del capital de trabajo

Programas de prueba

Planes de alquiler/compra

Programas de acciones

Los programas han sido diseñados específicamente para cada 
región a través de un panel de financiadores
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Campsie (Sede central) 
20 Keans Hill Road 
Polígono industrial de Campsie 
Co. Derry 
Irlanda del Norte 
BT47 3YT

Tel.: +44 (0) 28 8771 8500Correo 
electrónico: ProStack@terex.com

terex.com/prostack

El material de este documento es meramente informativo y puede cambiar sin previo aviso.

ProStack no asume ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones en este documento, o del uso de la información aquí contenida.

Aplicamos una política de mejora continua de los productos, por lo que nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los datos de rendimiento de los productos 
de este folleto son meramente orientativos. La información no constituye una garantía explícita o implícita, sino que refleja ejemplos de prueba. Estos resultados variarán en función del uso.  
Las fotografías son meramente ilustrativas. Las máquinas de las ilustraciones pueden estar equipadas con opciones.  Consulte con el distribuidor local las opciones disponibles.

Publicado e impreso en marzo de 2021.  Todas las máquinas cuentan con homologación del marcado CE.
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