productos.

Carga y descarga del vehículo

Newland.

Es una historia en movimiento.

En 1962, un hombre dio muestras de una previsión excepcional al reconocer la creciente
demanda de carga y descarga automatizada de vehículos. Con esta idea, Cecil Greasley
fundó Newland Engineering, sin saber que se convertiría en el principal fabricante de
transportadores de carga y descarga de vehículos.
Newland, una empresa dedicada a desarrollar y mejorar continuamente sus productos
y servicios, cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para satisfacer las
necesidades de los clientes en el exigente entorno actual, en todo el mundo.
En la actualidad, Newland se enorgullece de sus sólidas relaciones con los clientes y
ayudarles a mejorar la eficiencia y reducir los costos es un objetivo primordial.

1962 Cecil Greasley
funda la empresa

1969 Se exporta la
primera máquina

1965 Se desarrolla el primer
transportador telescópico

1970 La empresa contrata
a su primer aprendiz

1975 La empresa se
traslada a las nuevas
instalaciones (actuales)

1980 Se desarrolla el
primer transportador
telescópico múltiple

1981 Participación
en la feria
Manutention
de París

contenido
1990 Se desarrolla el
primer cargador
automático para
proporcionar una carga
totalmente automática

1991 Ampliación de las
instalaciones para duplicar
la producción

6

Transportadores telescópicos multietapas

11

Cargador automático

12

Cargador de rodillos

13

Transportadores móviles tipo T

14

Transportadores móviles tipo W

15

Transportadores móviles tipo WS

16

Cargador de furgonetas/trader

17

Transportadores de entrepiso

18

Ingeniería de sistemas

20

Transportador de vidrios / Montacargas

21

Cargador de vagones

22

Servicio / Alquiler

2000 Se establece
la presencia en la web

2006 Se desarrolla un transportador
telescópico especial para cargas
pesadas para un fabricante turco
de tela de mezclilla

2022 Newland celebra sus
60 años como fabricante británico

La empresa hoy.
1982 Se establece
una red mundial
de distribuidores

1984 Se desarrolla el primer
transportador telescópico
con conductor

1991 Se desarrolla el
primer cargador
de vagones

1997 Premio al Aprendiz del Año
de SAR el Duque de Edimburgo
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Concebidos,
diseñados,
creados,
construidos a mano.

En Gran Bretaña.

Con orgullo.
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Nuestros transportadores se fabrican en su
totalidad en nuestras bien equipadas instalaciones
de Hyde, Cheshire, por un equipo dedicado y
comprometido de técnicos altamente calificados.
Nuestro plan de aprendizaje continuo garantiza la
inversión en el futuro.

Los componentes de alta calidad en todo el proceso de
fabricación garantizan la confiabilidad y la durabilidad.
Todas las máquinas se ajustan a las Normas y Códigos de
Práctica pertinentes para la Seguridad de la Maquinaria,
tienen la marca UKCA, UKNI o CE y se suministran con la
correspondiente Declaración de Conformidad.
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mtc
A fin de responder a las crecientes exigencias de los centros de
almacenamiento y distribución actuales, los transportadores de pluma
telescópica multietapa Newland MTC satisfacen todos los criterios para
ofrecer soluciones rentables y rápidas de carga y descarga de vehículos.
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La versatilidad del MTC se demuestra en

El MTC puede instalarse tanto en muelle

el amplio tipo de carga que se maneja

de carga o a nivel del suelo cuando se

en muchos sectores empresariales. Los

incorpora un chasis de alto nivel y un

productos típicos son cajas de cartón,

transportador de cola inclinado.

sacos, paquetes, tambores, neumáticos,

El exclusivo diseño del Newland MTC

alfombras y colchones. Diseñada y

ofrece la máquina más compacta

fabricada para lograr altos índices de

disponible, con la ventaja de utilizar un

manipulación, nuestra gama de máquinas

espacio mínimo en la concurrida zona del

MTC es adecuada para la carga y

muelle de carga. El diseño totalmente en

descarga de camiones, remolques,

voladizo elimina la necesidad de apoyo

contenedores y furgonetas, utilizando una

fuera del piso del vehículo y la necesidad

pluma telescópica que puede extenderse

de niveladores de muelle.

hasta 18 m con solo pulsar un botón.

Transportadores telescópicos multietapas
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mtc

Transportadores telescópicos multietapas
Modelo de chasis bajo estándar
MTC para su uso fuera de un

E

muelle de carga elevado.

Modelo de chasis de nivel alto
para permitir que el MTC se
utilice cuando el muelle de carga
está a nivel del suelo. Opción de
transportador de cola.

Dimensiones generales (mm)
MTC 2

MTC 2x

MTC 3

MTC 3x

MTC 4

LONGITUD CERRADA (B)

5200

5900

5200

5900

5200

MTC 4x
5900

ACCIÓN TELESCÓPICA (A)

6500

7900

10000

12000

12500

15250

LONGITUD TOTAL (C)

11650

13750

15150

17850

17650

21100

ALTURA (E)

575

600

750

775

925

955

ANCHURA SOBRE EL CUERPO PRINCIPAL

840

840

866

866

890

890

ANCHURA SOBRE LOS IMPULSORES

1115

1115

1140

1140

1165

1165
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Opciones.

B

Aquí se muestran algunas de las
configuraciones disponibles para todos los modelos
MTC. Detalles completos disponibles a petición.

C
A

MTC
Móvil
Las altas especificaciones de la máquina

El MTC puede funcionar como transportador

garantizan la idoneidad del transportador

independiente en el muelle de carga o junto

estándar para una amplia gama de

con un sistema de transporte fijo, utilizando

aplicaciones. El robusto diseño incorpora

opciones de chasis fijos o móviles.

secciones superiores y laterales de acero

Para requisitos de manipulación más

plegado para cada pluma telescópica, lo

complejos, es posible una integración sin

que proporciona la resistencia inherente

compromisos en las operaciones de almacén

necesaria para un trabajo arduo. Los

mediante la selección de opciones. Aproveche

componentes de calidad garantizan la

nuestros amplios conocimientos para

confiabilidad a largo plazo y la tranquilidad

suministrar la solución óptima.

esencial para las operaciones más exigentes.

CHASIS TOTALMENTE MÓVIL
El chasis motorizado, totalmente móvil, y el chasis transversal ofrecen flexibilidad
en el muelle de carga. Hay disponibles chasises de accionamiento manual.

CHASIS TRANSVERSAL

CHASIS GIRATORIO
Montado sobre una plataforma giratoria con anclaje al suelo y chasis
estándar o de alto nivel. Puede desplazarse manualmente o con motor.

SKI-JUMP
Transferencia de cinta elevada. Cinta transportadora elevada desde la
sección principal para transferencia a un transportador inclinado.
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La seguridad ha sido una consideración primordial en el diseño del MTC. La
máquina se maneja desde un panel de control de diseño ergonómico situado en
la parte delantera de la pluma extensible. Los botones de retención permiten
ajustar la posición de la pluma dentro del vehículo para adaptarla al operador
y a la mercancía, minimizando así el riesgo de lesiones derivadas de las
operaciones de manipulación de mercancías. Todos los rodillos del transportador
están totalmente ocultos, lo que elimina los puntos de atrapamiento.

Transportador telescópico multietapas

Transportador telescópico multietapas

conductor

altura ajustable

La máquina está montada sobre un chasis

La plataforma para el conductor (para uno

y equipada con cilindros hidráulicos que

o dos operadores) es opcional y permite

permiten subir y bajar las plumas. El punto

un movimiento sin restricciones en el

de articulación situado en la esquina

vehículo y el manejo de los controles del

superior de la carrocería del MTC simplifica

transportador.

la integración en el sistema transportador.
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Cargador
automático

El cargador automático Newland es

Un sencillo pero inteligente sistema de

probablemente el primer transportador

detección por computador controla la

de carga de vehículos totalmente

máquina mientras se mueve

automático del mundo. El transportador

automáticamente dentro del vehículo,

puede cargar cualquier longitud de

depositando los paquetes sueltos desde

vehículo sin necesidad de un operador.

el suelo hasta el techo, adaptándose a
los diferentes tamaños de los vehículos a
medida que "siente" su propio recorrido.
Basado en la tradicional serie MTC, el
cargador automático Newland tiene

la respuesta
inteligente para
la carga eficiente.

un legado inigualable, probado en la
práctica.
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Cargador
de rodillos

telescópica que no se apoya en el piso
del vehículo y puede extenderse o
retraerse mediante un sistema manual o
motorizado. Utiliza una cama de rodillos
por gravedad para cargar los paquetes
en el vehículo.

Para aplicaciones de alto rendimiento de varias unidades, el cargador
de rodillos ofrece una alternativa rentable a la máquina MTC.

T

C
A

D

B

Dimensiones generales (mm)
MRC 1

MRC 1x

MRC 2

MRC 2x

MRC 3

MRC 3x

LONGITUD CERRADA (A)

4890

5590

4895

5595

4900

5600

ACCIÓN TELESCÓPICA (B)

4000

4600

7100

8100

10000

11500

LONGITUD TOTAL (C)

8890

10190

11995

13695

14900

17100

CAÍDA DE ALTURA (D)

410

455

610

670

800

875

ANCHO DEL MARCO

940

940

966

966

992

992
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Los transportadores móviles para cargas pesadas
ofrecen flexibilidad en el muelle de carga, con
la posibilidad de desplazarse de un muelle a
otro según la carga de trabajo. Para su uso
desde el nivel del suelo, la acción telescópica
motorizada y el ajuste de altura hidráulico en las
secciones delantera y trasera permiten la máxima
versatilidad en cualquier situación.

El cargador de rodillos tiene una pluma

Transportadores

móviles
Tipo T
El TC/33, mostrado, tiene una
pluma telescópica para mayor
La pluma de doble articulación del

flexibilidad y alcance, mientras

tipo T bascula sobre dos conjuntos

que los T20 y T26 tienen una

de arietes hidráulicos para que la

pluma de longitud fija.

máquina sea adecuada para trabajar
desde el nivel del suelo o desde un

F
3700
(TC/33 ONLY)

D
C
E
A

B

Dimensiones generales (mm)
T20

T26

TC/33

ALCANCE EN EL VEHÍCULO (A)

6100

8000

10000

LONGITUD MÍNIMA (B)

8200

10000

8200

LONGITUD DEL CHASIS (C)

3050

4060

4060

ALTURA DE CARGA (D)

600

600

600

ALTURA MÍNIMA DE ENTREGA ANTES DEL NIVEL DEL SUELO

1300

2200

3500

ALTURA MÁXIMA DE ENTREGA

4900

5800

6700
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Dimensiones adicionales para todos los modelos: Ancho total en las ruedas delanteras 1145 mm.
Ancho total en el extremo de entrega 820 mm. Ancho total en la unidad de potencia de la cinta 1045 mm.

muelle de carga elevado.

W
El tipo W se adapta a todas las aplicaciones

El WTC tiene una pluma principal telescópica,

en las que es necesario ajustar la altura de las

mientras que el W20 y el W26 tienen plumas de

plumas del transportador en ambos extremos.

longitud fija.

C
G
(WTC's ONLY)
E
F

D

D
A
B

Dimensiones generales (mm)
W20

W26

WTC33

ACCIÓN TELESCÓPICA (A)

6100

8000

10000

11550

LONGITUD TOTAL (B)

9300

11200

9600

10350

ALTURA DE ENTREGA (C)

5200

6100

7000

7800

ALTURA DE ALIMENTACIÓN (D)

WTC38

200

200

200

200

ALTURA DE ENTREGA (E)

4000

4000

4000

4000

ALTURA DEL POSTE (F)

2100

2100

2100

2100

-

-

3685

4310

LONGITUD DE EXTENSIÓN (G)
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Dimensiones adicionales para todos los modelos: Ancho total en las ruedas delanteras 1145 mm.
Ancho total en el extremo de entrega 820 mm. Ancho total en la unidad de potencia de la cinta 1235 mm.

Tipo W

Tipo WS

El transportador de cadena y
tablillas es ideal para apilar y
desapilar sacos en almacenes y
también se utiliza para la carga y
descarga de vehículos. Las tablillas
de madera dura seleccionadas y la
cadena de transporte de precisión
hacen que la máquina sea ideal
para entornos difíciles en los que
solo existen instalaciones

C

B
M
A
D

D
E

E
L

Dimensiones generales (mm)
WS12

WS20

WS26

LONGITUD DE LA PLUMA CORTA (A)

4110

4110

4110

4110

LONGITUD DE LA PLUMA LARGA (A)

3660

6100

7930

9150

7110

9780

11660

12880

4270

5790

7100

7980

380

380

380

380

ALTURA DE ENTREGA (M)

4570

4570

4570

4570

ALTURA DEL POSTE (D)

2120

2120

2120

2120

LONGITUD TOTAL (L)
ALTURA DE ENTREGA (C)
ALTURA DE ALIMENTACIÓN (E)
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WS30

Dimensiones adicionales para todos los modelos: Ancho total en las ruedas delanteras 1500 mm.
Ancho de los listones 600 mm. Se dispone de anchos alternativos.

WS

de mantenimiento básicas.

Cargador de
furgonetas
La pluma telescópica manual
o motorizada del cargador de
furgonetas, con ajuste de altura en
ambos extremos, se adapta a la
aplicación de vehículos más pequeños.

E

C
D

D
B
A

Dimensiones generales (mm)
CARGADOR DE
FURGONETAS

MODELO 23

PENETRACIÓN (A)

5000

4880

LONGITUD TOTAL (B)

4500

7000

ALTURA DE ALIMENTACIÓN MÁX. (C)

1280

760

ALTURA DE ALIMENTACIÓN MÍN. (D)

300

760

ALTURA DE ENTREGA MÁX. (E)

2550

2750

ALTURA DE ENTREGA MÍN. (D)

300

1520

E
D
C
A

B

Modelo 23
Destinado principalmente a la carga y
descarga de vehículos, el modelo 23 es
una versión adaptada del Trader.

D

Trader

Un transportador de cinta robusto, fácil de
mover y de altura ajustable, ideal para la
carga/descarga de vehículos, para apilar o
como transportador móvil de entrepisos.

C

A
B

Dimensiones generales (mm)

TRADER 12

TRADER 16

TRADER 20

TRADER 24

PENETRACIÓN EN EL VEHÍCULO (A)

1220

2080

2900

3720

LONGITUD TOTAL (B)

3660

4880

6100

7320

760

760

760

760

2600

3200

3800

4400

ALTURA DE ALIMENTACIÓN (C)
ALTURA DE ENTREGA (D)

16

entrepiso

Un sistema de suelo a suelo que puede

que puede incorporarse al entrepiso.

planificarse exactamente según sus

Incluso podemos suministrar un sistema

necesidades, ya sea un sistema móvil

de varias plantas para que se pueda

que puede desplazarse de una zona a

utilizar todo el espacio del almacén.

otra o un transportador fijo

Transportadores de piso a piso.

1200

L1

L1 = Approx 2.14xH
L2 = Approx 2.37xH

600
L2

25?
H

600
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Haga que el almacén se mueva con una
gama completa de transportadores de cinta,
motorizados y de rodillos por gravedad que
pueden conectarse directamente al transportador
de carga/descarga de vehículos para obtener un
sistema totalmente automatizado.

sistemas
Ingeniería de

CARGADORES/DESCARGADORES DE VEHÍCULOS
18

TRANSPORTADORES DE RODILLOS/CINTAS

MOTORIZADOS

RODILLOS DE GRAVEDAD

TELESCÓPICOS DE GRAVEDAD
19

Disponemos de hojas de especificaciones detalladas
a petición.

TRANSPORTADORES DE PISO A PISO

Transportador de vidrios

El transportador de vidrios Newland permite
curar las unidades de doble acristalamiento
selladas mientras se desplazan por la
cinta transportadora desde el proceso de
pegado hasta el vehículo de despacho. Las
tablillas están fabricadas con acero chapado
especialmente formado con soportes de
plástico integrados para el vidrio. Las espigas
de madera extraíbles instalados en las
tablillas sostienen las unidades acristaladas
en posición vertical. La velocidad lenta, junto
con las funciones de arranque y parada
suaves evitan los movimientos bruscos, lo que
elimina la rotura del producto.

Montacargas
El montacargas es una robusta
plataforma elevadora de cola móvil
para cargar o descargar carretillas de
mano y palets rodantes. El mecanismo
de elevación montado lateralmente
hace que el operario solo tenga que
empujar la carga hasta una plataforma
de 56 mm de altura. En ambos extremos
de la plataforma hay placas de puente
que permiten introducir o sacar la
mercancía directamente del vehículo.

A

B

G

E

C

F

Dimensiones generales (mm) (También están disponibles otras dimensiones de la máquina)
1 PALET - 2 JAULAS

2 PALET - 4 JAULAS

4 PALET - 6 JAULAS

PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA (A)

1850

2000

2550

ANCHO DE LA PLATAFORMA (B)

1500

2450

2450

ALTURA DE BAJADA (C)

ELEVACIÓN DE 2000 KG

46

46

46

ELEVACIÓN DE 3000 KG

56

56

56

MODELO DE PASO A TRAVÉS

106

106

106

ALTURA ELEVADA (D)

1600

1600

1600

LONGITUD TOTAL +200 (E)

2070

2220

2770

ANCHO TOTAL (F)

2240

3190

3190

ALTURA TOTAL (G)

2240

2240

2240
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Velocidad de elevación: Elevación de 2000 kg - 85 mm/seg.
Elevación de 3000 kg - 50 mm/seg.

D

La difícil tarea de cargar y descargar
sacos de 50/60 kg de azúcar, cereales,
piensos, café y cacao en grano, etc., de los
vagones se facilita con la gama Newland
RC. Gracias a su pluma basculante, el RC
puede llegar justo a través de la puerta
del vagón y luego girar 90 grados para
alcanzar el final del vagón.

El cargador de vagones está disponible como
cinta transportadora de carga o de descarga y
no es reversible. Los pivotes de la pluma cuentan
con un sistema de frenado único que mantiene
la máquina en la posición deseada. Gracias a su

Cargador de vagones

pluma basculante, el cargador de vagones puede
llegar justo a través de la puerta central y luego
girar 90 grados para alcanzar el final del vagón.
Sin embargo, si la puerta del vagón es golpeada
mientras la máquina entra o sale, el pivote se
deslizará sobre su freno, evitando que la máquina
dañe su sistema pivotante o el vagón.

S

D
PIVOTE ÚNICO

A

C
L

Dimensiones generales (mm)
CARGADOR

DESCARGADOR

A

2850

2850

C

1400

1100

D

5460

4800

J

J

500

400

I

I

900

900

L

2600

2600

M

1100

1100

S

4930

5150

M

S

D

EL

DOBLE PIVOTE

Dimensiones generales (mm)
A

A

J
C

I

L

M
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CARGADOR

DESCARGADOR

2850

2850

C

1550

1250

D

5460

4800

EL

1940

1940

J

500

400

I

900

900

L

3300

3300

M

400

400

S

6870

7090

repuestos y
servicio.
En Newland, nos sentimos muy orgullosos

Con nuestro equipo dedicado de

de nuestro alto nivel de atención al

ingenieros de servicio, podemos satisfacer

cliente y de nuestro servicio postventa.

sus necesidades, por lo general en

Nos comprometemos a garantizar que

24 horas, tanto si necesita un servicio/

su compra de un transportador Newland

reparación puntual como un contrato

sea el comienzo de una relación larga y

de mantenimiento periódico. Un amplio

gratificante.

stock de piezas de repuesto garantiza la
disponibilidad inmediata de la mayoría de
los artículos.

Newland cuenta con una amplia flota de
alquiler disponible para alquileres a corto
o largo plazo. Para mayor tranquilidad,
nuestro servicio de alquiler con vistas a
la compra es ideal para los clientes que
deseen probar un modelo concreto en su
propio lugar de trabajo. Si se toma una
decisión de compra en el plazo de un mes,
se reembolsan los gastos de alquiler.

En alquiler de Newland Engineering.
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Tel. +44 (0)161 368 0326

Captain Clarke Road
Broadway Industrial Estate
Hyde
Cheshire
SK14 4RF

www.newland-conveyors.com

info@newland-conveyors.com

todo dentro de nuestro alcance

Newland Engineering Co. Ltd.

