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SCHIFFER EN CHILE POR INDUSTRIAL DE LIMACHE
Durante el año 2004, producto de la constante investigación y desarrollo de nuevos mercados relacionados con el Área
Marítima Portuaria de nuestro país, Industrial de Limache Limitada incursiona en el área del transporte de contenedores
tomando contacto con la firma SCHIFFER de Brasil, una de las mas importantes del rubro transporte en ese país.
Luego de trabajar en conjunto durante un extenso período en el cual Industrial de Limache diseñó prototipos de ramplas
específicas para los Puertos Nacionales, y finalmente se llegó a un diseño que cumpliera a cabalidad los requerimientos
de nuestros clientes a nivel nacional.

POSICIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL
Producto de los buenos resultados obtenidos durante el diseño y desarrollo de los prototipos de ramplas, se logra finalmente
un acuerdo comercial entre SCHIFFER Brasil e Industrial de Limache Limitada, logrando así dar el primer paso hacia
un posicionamiento a nivel nacional y en consecuencia otorgando la posibilidad a nuestros clientes de contar con una
alternativa seria a sus requerimientos en este tipo específico de equipos.
Los equipos diseñados por Indeli fueron diseñados principalmente para soportar fuertes golpes producto de la operación
propia de las grúas de Muelle de último generación tipo GANTRY y GOTTWALD, reforzando tanto la estructura como utilizando
en las bateas aceros especiales de HB 500 de dureza en las suspensión y en los ejes.

PROTOCOLO PARA PRUEBAS DINAMICAS
En el marco del diseño y desarrollo de estos equipos se
creó un protocolo de prueba con carga aplicada mediante
pesos calibrados simulando la utilización de contenedores
full.
En una primera instancia se utiliza un peso calibrado de
33 TON, el cual es ubicado en la parte posterior del equipo,
luego de una secuencia de rodaje de aproximadamente 10
minutos, se procede a ubicar un segundo peso calibrado
de 33 TON sumando entre ambos 66 TON, carga que es
recomendada por el fabricante SCHIFFER como “carga
segura de prueba”, nuevamente se realiza un recorrido de
10 minutos y se detiene el equipo para iniciar la etapa final
de control dimensional, en donde se verifica entre otros
aspectos la cuadratura estructural del equipo, posibles
deformaciones tanto en vigas longitudinales como
transversales y alturas.

INGRESANDO AL MERCADO NACIONAL
Durante el año 2005 se logra concretar la fabricación de las primeras 18 unidades de ramplas portacontenedores para 60
TON las cuales son adquiridas por dos de los mas importantes operadores Portuarios de Chile, filiales del grupo internacional
SSA.
A la fecha ya se han comercializado más de 40 equipos para distintos clientes a nivel nacional y se proyecta para el año
2007 iniciar la exportación de estos equipos a empresas del cono Sudamericano.

PROCESO DE FABRICACION
Los equipos comercializados por Industrial de Limache Limitada son fabricados cumpliendo estrictos estandares de
calidad. Las vigas principales son unidas mediante sistema de arco sumergido automático, logrando una pureza del 99%
en los cordones de soldadura aplicados, y una penetración del 100%.
Todos los materiales empleados son de primer uso y calidad y adicionalmente se utilizan distintos tipos de materiales por
ejemplo para zonas de alto impacto.
Para el proceso de terminación, se aplica arenado comercial, un esquema de pintura epóxica y dos capas finales de pintura
en base a poliuretano.

CONCLUSIONES
A la fecha se han confeccionado mas de 40 equipos a nivel nacional para el movimiento de contenedores al interior de los
principales puertos de Chile.
Estamos presentes en todos los grandes proyectos relacionados con el rubro, entregando siempre una alternativa de calidad
y con el respaldo que Industrial de Limache ha entregado durante años a sus clientes.
Durante el año 2007 se dará inicio a la exportación de equipos hacia Sudamérica, logrando así el posicionamiento definitivo
en este mercado a nivel internacional.
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RAMPLAS PORTUARIAS PORTACONTENEDORES HEAVY DUTY.

• Semiremolque plataforma plana
• Largo 45 pies (13.716mm)
• Capacidad de carga 60 TON (repartidas

uniformemente)

DESCRIPCION TECNICA

EJE RAMPLA 60 TON.
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Estructura longitudinal en viga tipo “I”, soldada mediante sistema arco sumergido,
con alma en acero LN-28 de 9.5mm de espesor, en acero A-36.
Transversales pasantes en perfil doble U reforzadas.
Apoyos laterales y frontales en acero SAR - 60 (T-1) espesor ½” con inclinación
para recibir contenedor.
Acoplamiento perno rey ISO de 2”, en acero especial, con flange.
Suspensión para doble eje en tandem, sistema “Bogie” con eje central tubular,
articulación con rodamiento de bolas semi elíptico.
Ejes de viga tubular redonda, con puntera forjada de pared 1” espesor, capacidad
para 13 TON cada uno, rodamientos cónicos N° 32218 interno y externo, cubos
tipo disco para ruedas 8.25 x 22.5.
Sistema de freno tipo “S” de 16.5 x 8” y cámaras de accionamiento con “Spring
Brake” con válvula Relay y doble circuito.
Acoplamientos rápidos para instalaciones eléctricas y neumáticas.
Iluminación con luces laterales y traseras reglamentarias.
Terminación de la estructura completa arenada, aplicación de anticorrosivo y
dos manos de pintura epóxica terminación acrílica.
Incluye escalera de acceso para inspección y pisadera trasera.

PLANO RAMPLA PORTACONTENEDORES 60 TON
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RAMPLAS PORTUARIAS PORTACONTENEDORES STANDARD.

• Semiremolque plataforma plana
• Largo 40 pies
• Capacidad de carga 40 TON (repartidas

uniformemente)

DESCRIPCION TECNICA

EJE RAMPLA 40 TON.
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Estructura longitudinal en viga tipo “I”, soldada mediante sistema arco sumergido,
con alma en acero LN-28 de 9.5mm de espesor, en acero A-36.
Transversales pasantes en perfil doble U reforzadas.
Apoyos laterales y frontales en acero A-36 espesor 10mm con inclinación para
recibir contenedor.
Acoplamiento perno rey ISO de 2”, en acero especial, con flange.
Suspensión para doble eje Standard.
Ejes de viga tubular redonda, con puntera forjada de pared 1” espesor
Sistema de freno tipo “S” de 16.5 x 8” y cámaras de accionamiento con “Spring
Brake” con válvula Relay y doble circuito.
Acoplamientos rápidos para instalaciones eléctricas y neumáticas.
Iluminación con luces laterales y traseras reglamentarias.
Terminación de la estructura completa arenada, aplicación de anticorrosivo y dos
manos de pintura epóxica terminación acrílica.
Incluye escalera de acceso para inspección y pisadera trasera.

PLANO RAMPLA PORTACONTENEDORES 40 TON
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RAMPLAS CARRETERAS PORTACONTENEDORES STANDARD.

• Semiremolque plataforma plana
• Largo 40 pies
• Capacidad de carga 35 TON (repartidas

uniformemente)

DESCRIPCION TECNICA

EJE RAMPLA 35 TON.
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Estructura longitudinal en viga tipo “I”, soldada mediante sistema arco sumergido,
con alma en acero LN-28 de 9.5mm de espesor, en acero A-36.
Plancha diamantada de piso espesor 6mm.
8 Piñas para contenedor en disposición 2 de 20 pies ó 1 de 40 pies.
Transversales pasantes en perfil doble U reforzadas.
Acoplamiento perno rey ISO de 2”, en acero especial, con flange.
Suspensión Standard para doble eje trasero.
Ejes de viga tubular redonda, Sistema de freno tipo “S” de 16.5 x 8” y cámaras
de accionamiento con “Spring Brake” con válvula Relay y doble circuito.u
Acoplamientos rápidos para instalaciones eléctricas y neumáticas.
Iluminación con luces laterales y traseras reglamentarias.
Terminación de la estructura completa arenada, aplicación de anticorrosivo y
dos manos de pintura epóxica terminación acrílica.
Este modelo puede ser solicitado además con tercer eje con levante
mediante sistema neumático.

PLANO RAMPLA CARRETERAS PORTACONTENEDORES 35 TON
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CASA MATRIZ
OLMUE - Av. Eastman #3001
F: (56.33) 441960 Fax:(56.33)441330
industrial-limache@indeli.cl

COMERCIO EXTERIOR
VALPARAISO - Cochrane #667, Of 804 Edificio Angamos.
F: (56.32) 2233231 Fax: (56.32) 2211409
kstorm@indeli.cl

ZONA NORTE
ANTOFAGASTA - El Salitre #7760
F: (56.55) 275171-275245
indeliant@indeli.cl

ZONA CENTRO
VALPARAISO - Cochrane #667 Of.804 - Edificio Angamos.
F: (56.32) 2256575
indelivalp@indeli.cl
OLMUE - Av. Eastman #3001
F: (56.33)443070 Fax: 443060
ventas.valpo.idl@indeli.cl
SANTIAGO - F: (56.2) 6711830
indelisant@indeli.cl

ZONA SUR
TALCAHUANO - Jordán Valdivieso #370, Block 6, Depto 12.
F: (56.41) 542334 Fax: (56.41) 542334
talcahuanoidl@indeli.cl
PUERTO MONTT - Angelmó #1712
F: (56.65) 264999-257178 Fax : (56.65) 257178
indelipm@indeli.cl

www.indeli.cl
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