CARROS DE COSECHA Y TRANSPORTE
Desde el tiempo en que se utilizaban tubos de
calefacción como raíles de transporte se ha
mejorado mucho en la horticultura. Los carros de
cosecha y transporte son prueba de ello.

han fabricado de un compuesto especial de nylon para
una vida larga y una baja resistencia a la rodadura con el
carro cargado. ¡Las mismas ruedas utilizamos también, con
éxito, en nuestras carretillas eléctricas para raíl tubular!
Las ruedas centrales con un diámetro de 200 mm con llanta
de aluminio, apenas se desgastan con un uso normal.
En los carros de acero, ¡estas ruedas son incluso regulables
longitudinalmente! ¡De este modo Vd. mismo puede
determinar el modo de conducción de los carros!
Las ruedas virables son de calidad superior y calculadas
para cargas pesadas en el carro.
Los carros de transporte se utilizan frecuentemente como
base para varias opciones en distintos cultivos. Para los
tomates de racimos un bastidor de cosecha con rodillos,
para pepinos un carro con bandeja y abrazaderas de
empuje, para gerberas un bastidor para los cubos, etc.
Los carros de acero son disponibles en muchos modelos
y longitudes.

Berg Hortimotive, uno de los fundadores del raíl tubular,
fabrica ya hace decenas de años carros de cosecha sólidos
para todos los tipos de cultivos. Bien se trate de pepinos,
tomates, berenjenas, pimientos, gerberas, plantas de tiesto,
anturias y rosas, Berg Hortimotive produce carros para cada
cultivo.
Gracias a nuestros profundos conocimientos le podemos
asesorar estupendamente sobre soluciones para el
transporte a la medida.
Para las cargas más pesadas y el acoplamiento de los
carros, preferimos los carros de transporte de acero.
Para trabajos más ligeros, los carros de aluminio son más
apropiados.
Aunque un carro de transporte parece un producto
relativamente sencillo, lleva en sí muchos años de pericia y
experiencia. En los carros de Berg Hortimotive se utilizan
únicamente piezas de alta calidad.
Las ruedas de corona originales de Berg Hortimotive se

¿Desea un triángulo plegable o corredizo, ruedas de paletas
con rodamientos de dirección o ruedas de corona? ¡Haga su
selección, cada combinación es posible! No obstante
apuntamos a una estandarización para poder optimizar la
automatización, reducir el precio de coste y pedidos
adicionales.
Berg Hortimotive produce además varios carros de
transporte especiales con los conocimientos y aparatos que
tiene. Unos ejemplos: carros de paleta acoplables para
paletas, carros para bandejas de plástico de 1 x 1,2 metros,
carros de
transporte para
proyectos de
clasificación
central, etc.
Para más
información
póngase en
contacto con su
revendedor
regional.
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INNOVATORS IN MOTION
Especificaciones técnicas
Aplicaciones de carros de transporte
Material acero o aluminio
Ruedas de corona o ruedas giratorias de paletas
Longitudes variando entre
168 y 240 cm

Cosecha de verduras y flores.
Transporte de productos.
Limitación de transferencia.

Anchura variando entre
40 y 120 cm
Ventajas de los carros de transporte
Ahorro de tiempo debido a una reducción de las
operaciones.
Reducción y ahorro del trabajo.
Reducción de baja por enfermedad debido a la reducción de
esfuerzo.
Mejora de la calidad por menos transferencias.
Apropiado para automatizar totalmente.
Vida larga.
Apropiado para casi todos los cultivos.
Varias medidas disponibles.
Para todas las medidas de raíles tubulares.
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