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La demanda de almacenamiento a granel y equipos de 
manipulación está aumentando en todo el mundo. Volúmenes 
y precios competitivos en costos de manipulación de granos 
requieren soluciones eficientes. Bentall Rowlands Storage 
Systems Limited fabrica la calidad adecuada del producto 
para producir los ahorros de eficiencia requeridos para 
justificar la inversión.

Compromiso
Experiencia en ingeniería y el compromiso con los más 
altos estándares son los rasgos distintivos de la empresa 
enfocada moderna.
Constantemente se aplica la última tecnología asistida por 
ordenador para garantizar que se cumplan los requisitos 
del cliente y los productos suministrados son el mejor 
equipo disponible.

Atención al cliente
Supervisión de montaje con experiencia, atención al cliente 
dedicado y copia de seguridad de productos se 
complementan nuestros servicios que nos permite refinar 
continuamente una relación de beneficio mutuo.

Bentall Rowlands Storage Systems 
Limited se especializa en la producción 
de almacenamiento de granos, la 
manipulación y el procesamiento de los 
equipos para la agricultura y 
clientes industriales.
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Bentall Rowlands es un fabricante 
líder del Reino Unido de silos de acero 
galvanizado. Nuestra gama incluye 
silos de fondo de la tolva, silos de 
fondo plano, contenedores cuadrados 
y equipos de acondicionamiento de 
grano, proporcionando soluciones 
completas de almacenamiento y equipos 
de procesamiento para los mercados 
agrícolas e industriales en todo el Reino 
Unido y en todo el mundo.

Bentall Rowlands se estableció en el siglo 19. La compañía 
puede remontar sus orígenes a las revoluciones industriales 
y agrícolas que envían ondas de influencia en todo el mundo. 
Desde entonces hasta la actualidad Bentall Rowlands ha 
evolucionado a lo largo de los años para convertirse en 
una empresa innovadora y exitosa en la fabricación de 
instalaciones de almacenamiento de llave en mano, del manejo 
de almacenamiento a granel y equipos de procesamiento para 
los mercados agrícolas e industriales. Con más de 200 años 
de experiencia la nuestra reputación de ofrecer productos de 
clase mundial y el servicio es ampliamente reconocida. Estamos 
desarrollando continuamente nuestros conocimientos y gamas de 
productos para satisfacer la creciente demanda del mercado.

Bentall Rowlands Storage Systems Limited fabrica la calidad 
adecuada del producto para producir los ahorros de eficiencia 
requeridos para justificar la inversión.

Nuestra experiencia en ingeniería y técnica combinada con 
enfoque continuo en la satisfacción del cliente nos coloca en 
una buena posición para aprovechar el mercado en expansión 
de los sistemas de almacenamiento. Tenemos la capacidad 
para diseñar, fabricar, suministrar e instalar sistemas de 
almacenamiento de nuestra amplia gama de productos, 
proporcionando una solución integral para fines extremo que 
puede ser diseñado para sus necesidades específicas.

Debido a la creciente demanda de almacenamiento de agua, 
Bentall Rowlands también fabrica una amplia gama de tanques 
de agua de acero galvanizado para una amplia gama de 
propósitos agrícolas e industriales.
Nuestra intención de permanecer en la vanguardia de este 
sector de actividad que ya se ha establecido, con la clave 
preferida proveedora del estado que se logra con las principales 
compañías en todo el mundo.
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A GRANEL

Country:
Tanzania
Proyecto:
Bakhresa
Capacidad:
97,000 toneladas
Velocidad de manejando:
250 toneladas por hora

A medida que circula a lo largo de la carretera principal en Dar 
es Salaam desde el aeropuerto se pasa el impresionante sitio 
de Azam. Para este sitio la Bentall Rowlands ha suministrado 
15 grandes silos de almacenamiento de grano. Estos silos son 
nuestro modelo 22-17, 22 metros de diámetro por 17 anillos. 
Cada silo tiene una cilindrada de 8.300 metros cúbicos. Esto 
da una capacidad de almacenamiento total de 97, 700 
toneladas de trigo. Cada silo se suministra con un ventilador 
del grano acondicionado de 50 toneladas por hora de barrer 
de barrena. Todos los silos tienen cables de control de la 
temperatura que se vinculan a un sistema de control central.

Este proyecto tiene 
una capacidad total de 
97,000 toneladas.
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País:
Burundi
Proyecto:
Minolacs Harinera
Capacidad:
9,740 toneladas
Velocidad de manejando:
100 toneladas por hora

En lo alto de una colina, inmerso en el paisaje de Burundi, está el 
molino de harina Minolacs. El cliente necesita ser garantido que 
ellos suministraban la harina de la mejor calidad a esta parte 
remota del país.

Hemos trabajado muy de cerca con Buhler para asegurar que este 
proyecto fue entregado a tiempo y dentro del presupuesto. Hemos 
suministrado todos los elementos del proyecto que incluía los 
silos, pasarelas, torre de maquinaria, barridos, sinfines de 
descarga y sistemas de aireación.

El proyecto de almacenamiento de grano se divide en dos 
secciones; los principales silos de fondo plano y los silos de 
fondo de tolva con el contenedor para un día. Los silos de fondo 
plano son de 17 metros de diámetro por 10 anillos con una 
capacidad de almacenamiento de la unidad de 2.300 toneladas de 
trigo. Los silos de fondo de tolva son de 4 metros de diámetro por 
10 anillos que llevan a cabo cada 135 toneladas de trigo. Los silos 
de tolva fueron diseñados específicamente para este proyecto y 
tienen un espacio libre de la puerta de 3 metros, que es para 
permitir de acciones a un sistema de medición unido a la salida de 
cono.

Así como nuestro sistema de pasarela estándar, hemos fabricado 
la torre de maquinaria. La torre es una torre cuadrada de 3 metros, 
21 metros de altura, con dos plantas principales de acceso a los 
sistemas de pasarela superior, así como el apoyo y el acceso a la 
cabeza limpiadora y ascensor.

Ampliación de las 
instalaciones de 
almacenamiento 
de la harina en 
Burundi.

PRODUCTOS 
DE EXCELENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO SILO Y 
ALMACENAMIENTO 
A GRANEL
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Estos cinco silos de acero, de diámetro 25 metros por 25 silos 
de anillo son los más grandes silos de almacenamiento de 
grano en el puerto de Dar es Salaam. Ellos se elevan 37 metros 
sobre el suelo y pueden ser vistos claramente en aterrizaje en el 
aeropuerto internacional. Cada silo tiene un volumen cúbico de 
15,500m 3 y así dan una capacidad de almacenamiento de más 
de 12.000 toneladas de trigo.

Los silos se equiparon con barrenas de barrido de alta 
capacidad; no tienen sólo que recortar los silos a una velocidad 
alta, pero también es necesario tener la muy alta tasa de 
descarga por gravedad. Las pasarelas son de 2,5 metros de 
ancho, especialmente diseñadas para tomar las altas cargas 
de los transportadores de 1.200 tph de su alimentación. Las 
transportadoras alcancías con respaldo son tan grandes 
que hemos añadido una plataforma de acceso a la unidad 
transportadora 2 metros por encima de la pasarela principal.
 

País:
Tanzania
Proyecto:
Kurasini
Capacidad:
60,000 toneladas
Velocidad de manejando:
1,200 toneladas por hora

Pasarelas instaladas 
especialmente 
diseñadas para tomar 
las cargas altas.

PRODUCTOS 
DE EXCELENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO SILO Y 
ALMACENAMIENTO 
A GRANEL
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Barrena de 
descarga de diseño 
personalizado 
fabricada para este 
proyecto.

País:
Kenia
Proyecto: 
Lengetia
Granja
Capacity:
3,000 toneladas
Velocidad de manejando:
50 toneladas por hora

Situada en el extremo de uno de los parques nacionales de Kenia 
es una granja de nombre Lengetia . Este agricultor progresivo 
entiende el valor de conservación de trigo y vendelo fuera de 
temporada. La primera etapa de este desarrollo fue de siete 7 
metros de diámetro por 5 anillos, de 45 silos grado de tolva.

Cada silo tiene capacidad para 225 toneladas de trigo y se llena 
y se vacía por un sinfín de transporte. La segunda etapa del 
desarrollo fue la adición de tres de 9 metros de diámetro por 8 
anillos, cada silo contiene de más de 500 toneladas de trigo. 
Estos silos son un poco inusuales en que se encuentran en la 
parte superior de una tolva de hormigón.

Esta tolva añade un extra de 20 toneladas de almacenamiento. 
Hemos suministrado un sistema de aireación “en-cono”; cada 
tramo de conducto se conecta externamente por tuberías de 
acero. El tubo de descarga también está diseñado a medida. 
Cada cono de hormigón tiene un tubo de la barrena y la entrada. 
Una sección de la cabeza solo estaba suministrado, y esto puede 
ser movido de silo a silo.

PRODUCTOS 
DE EXCELENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO SILO Y 
ALMACENAMIENTO 
A GRANEL
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El objetivo de la introducción de silos de almacenamiento a 
granel a largo plazo era reducir el costo de almacenamiento en 
un almacén y la posterior distribución a los clientes GBHL. Por 
otra parte se convirtió en una cosa crucial de proporcionar un 
centro de distribución para los comerciantes y los organismos de 
socorro, para ampliar su uso de Mombasa, para dar servicio a la 
demanda regional.

La construcción del sistema de almacenamiento de grano de 
55.000 toneladas comenzó a principios de 2006. En la fase 
primera encargaron un total de 25.000 toneladas de 
almacenamiento a granel y en funcionamiento en agosto de 
2006. Fase segunda con 35.000 toneladas, se completó a 
mediados de 2007.

GBHL anticipa que este aumento de la capacidad de 
almacenamiento, al tiempo que satisface las necesidades 
actuales del mercado, no será suficiente para satisfacer la 
demanda futura. Como resultado, el diseño ya ha tenido lugar 
para tercera fase de proporcionar otros nueve silos de 5.000
5,0 toneladas cada uno, más 4 silos de 1.250 toneladas - una 
capacidad de almacenamiento mayor total a largo plazo de 
105.000 toneladas. Este desarrollo también incluirá carril de 
pesaje y sistemas de entrega.

Estos silos de 18 metros de diámetro tienen puntales internos 
conforme a lo solicitado por GBHL. La especificación estándar 
de galvanizado G600 es ideal para esta instalación de lado de 
gran puerto. Los transportadores de llenado a 600 tph son 
apoyados a los silos en la pared/puntales, evitando así costosos 
soportes independientes a tierra.

Estas adiciones a las 
instalaciones GBHL 
han animado a los 
desarrollos necesarios 
más abajo en la cadena 
de transporte.

País:
Kenia
Proyecto:
Grain Bulk Handling Ltd
Capacidad:
55,000 toneladas
Velocidad de manejando:
600 toneladas por hora

PRODUCTOS 
DE EXCELENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO SILO Y 
ALMACENAMIENTO 
A GRANEL
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Cada silo tiene 
capacidad para 
5.000 toneladas de 
grano, dando una 
capacidad total de 
almacenamiento de 
180.000 toneladas..

Sayga es la compañía de alimentos más importante de Sudán y una 
de las organizaciones más dinámicas y exitosas del país. Sayga está 
bien posicionada para ser la primera empresa de alimentos regional 
de Sudán y socio electo. En 1996, Sayga Flour Mills comenzó a 
producir harina de panadería el producto primario de Sayga y de alta 
calidad, el suministro de las necesidades alimenticias de la mayoría 
de la población de Sudán. Esta harina a base de trigo es producido 
por maquinaria suiza altamente sofisticada, con líneas de producción 
totalmente automatizadas para la harina, sémola y salvado para 
satisfacer las diversas necesidades de los ambos sectores al por 
menor y de alimentos industriales.

Con una cadena de suministro de igual potencia, Sayga cuenta con 
sus propios silos terminales y almacenamiento a granel de grano en 
Port Sudan, lo que permite el suministro de molinos con 
aproximadamente 1,5 millones de toneladas de cereales al año. Las 
entregas se manejan usando el transporte tanto por carretera como 
por ferrocarril, incluyendo propia flota de locomotoras, guardagujas y 
vagones. Con una presencia geográfica en el 90% de Sudán, el 
crecimiento también se verá impulsado por la prestación de servicios 
de suministro a terceros dentro de Sudán y más allá.

País:
Sudán del Norte
Proyecto:
Sayga
Capacidad:
180,000 toneladas
Velocidad de manejando:
600 toneladas por hora

PRODUCTOS 
DE EXCELENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO SILO Y 
ALMACENAMIENTO 
A GRANEL
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Bentall Rowlands 
donó una tolva de 
Apache para el 
pueblo local como un 
agradecimiento especial 
por su colaboración en 
el proyecto.

País:
Malawi
Proyecto:
Mangochi, Luchenza y Mzuzu 
silos
Capacidad:
18,000 toneladas
Velocidad de manejando:
150 toneladas por hora

Turnkey Civil and Structural Engineering Design for Grain Silos 
in Malawi. 25.000m 3 Almacenamiento de maíz y Fondo para la 
manipulación del Gobierno de Malawi.

Contratado por el Gobierno para proporcionar todos los diseños 
civil, de ingeniería y de construcción de tres instalaciones de 
almacenamiento de llave en mano completos, el primero de su 
clase en Malawi. Los proyectos utilizan una empresa de 
construcción civil local para preparar todas las obras civiles, de 
acuerdo con nuestros diseños y planos de situación. La 
inspección regular se lleva a cabo a través de nuestro ingeniero 
consultor de Reino Unido / inspector para garantizar el 
cumplimiento estricto.

Todas las estructuras de silos fueron fabricados en el Reino 
Unido y se envían a Malawi para el montaje posterior. El manejo 
de equipos, transportadores, básculas, sinfines y sistemas de 
monitoreo de temperatura eran proporcionados por Bentall 
Rowlands incluyendo un generador de reserva de 500 KVA para 
completar la instalación.

PRODUCTOS 
DE EXCELENCIA 
EN TODO EL 
MUNDO SILO Y 
ALMACENAMIENTO 
A GRANEL
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Oficina Reino Unido

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

Dragonby Vale Enterprise Park, 

Mannaberg Way,

Scunthorpe, 

North Lincolnshire,

DN15 8XF, United Kingdom

T:  +44(0)1724 282828  

F:  +44(0)1724 280021

E:  info@bentallrowlands.com

www.bentallrowlands.com

Oficina Europea

Bentall Rowlands International S.L.

C/ Impresores, 20

28660 Boadilla del Monte

Madrid-Spain

T:  +34 91 633 47 75

www.bentallrowlands.com

Certificado CE, Reino Unido Industrial Silos 
Fabricante
Eurocódigo y ANSI diseños disponibles


