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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 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 
específicos.

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.

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.    
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Nuestro cliente era Franz Ruberg & Co. GmbH y el usuario final 
es Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG.

Este proyecto llegó a los retos de ingeniería. El área disponible 
para los silos era muy limitado, lo que significaba que nos 
enfrentamos a una serie de obstáculos que superar.

Hemos diseñado y fabricado un silo de 13,5 metros de diámetro 
a medida para las necesidades de los clientes. Cada uno de los 
silos eran aprovechados con la capa del polvo aplicada al acero 
galvanizado tratado. Estoy seguro de que estará de acuerdo que 
en el acabado tiene un aspecto fantástico. La razón principal 
para este fin, fue para cumplir con los requisitos de planificación 
local, sin embargo, también proporcionará un nivel adicional de 
protección a nuestra ya de alta calidad de galvanización de hoja.

Una vez más este proyecto destaca los beneficios de la compra 
de los silos de Bentall Rowlands. Se trata de un diseño muy 
impresionante de instalación del silo diseñado por Eurocódigo, 
en blanco con una banda verde.

País:
Alemania
Proyecto:
Eppingen
Capacidad:
9,000 toneladas
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EXCELENCIA 
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Una impresionante y 
diseñada a medida 
para eurocodigo, 
instalación del silo.
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País:
Alemania
Proyecto:
Redding
Capacidad:
20,560 toneladas

Este proyecto tiene 
una capacidad 
total de 20.560 
toneladas.

Se requiere para el almacenamiento de grano, este proyecto 
consistía en silos diseñados por Eurocódigo, que incluían las 
nuevas cargas de parche. Esto causó un gran reto a la hora 
de diseñar el proyecto.

Colocamos tres, de 21 metros de diámetro 18 silos de anil lo 
cada uno con 6.000 toneladas, cuatro de 7 metros de 
diámetro de 17 de anil los de silos de fondo de tolva cada uno 
de 640 toneladas, de 2 metros de ancho de pasarela 
superior, dos de 5 metros de diámetro de 4 anil los de los 
camiones de carga de fondo de tolva en par te inferior y 
sopor te de acero de 5,8 metros de unidad de alta a través.

Los 2 metros de ancho de pasarela superior tiene un ancho 
total de malla “piso” que está diseñado para tener dos 
transpor tadores que discurren paralelas entre sí y tiene un 
gran lapso l ibre atrás de los principales silos. La carga de 
alimentación de elevador se encuentra entre dos de los 
principales silos y se apoya a los silos por un apoyo.
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País:
Bélgica
Proyecto:
Carnipour S.A.
Capacidad:
400 toneladas

Dos silos de 
fondo de tolva, 
erigidos para el 
almacenamiento de 
la materia prima.

El usuario f inal para este proyecto fue una compañía de 
alimento para animales. Su requisito era para el 
almacenamiento de la materia prima antes de que ir a la 
planta de procesamiento.

Erigidos eran dos silos de fondo de tolva, a 5 metros de 
diámetro 10,5 anil los de la capacidad de 200 toneladas cada 
uno y unos 1,2 metros de ancho de pasarela superior.

Conectamos la pasarela al edif icio existente y producimos 
una escalera de acero galvanizado para permitir el acceso de 
los trabajadores en el lugar. SILO Y 
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La ampliación de 
una instalación ya 
existente con una 
capacidad de 600 
toneladas.

País:
Irlanda
Proyecto:
Mill Erect
Capacidad:
600 toneladas

Este proyecto fue una extensión de una instalación existente. 
Esto significaba que el silo que hemos suministrado, tuvo que 
trabajar de manera eficiente y eficaz con el equipo que ya existía 
en el lugar.

Hemos diseñado, fabricado e instalado un silo de fondo de tolva 
de 9 metros de diámetro de 10 anillos con un sistema de 
aireación y de capacidad de 680 toneladas. Una amplia pasarela 
de 1,2 metros también se instaló en el lugar. La altura total de 
este silo de fondo de la tolva es única para este recipiente.
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Una línea de cuatro nuevos silos de almacenamiento de fondo 
de tolva de 12 metros de diámetro se sienta junto a una vía de 
agua a la espera de maíz entrante. Estos silos se construyeron en 
2012 y son algunos de los más grandes silos de fondo de la tolva 
de acero en Europa. Cada silo tiene 1.550 toneladas de maíz con 
una densidad aparente de 721 kg / m3 y es alimentado por un 
solo 350 toneladas por hora y la cadena transportadora de vuelo.

El transportador está soportado en un sistema de pasarela 
superior de diseño personalizado que está a 4 metros de 
ancho. La pasarela en parte superior es completamente 
cubierta que permite a los operadores máxima disponible 
para el mantenimiento. Para ayudar aún más al operario de 
mantenimiento, el alero del silo ha sido equipado con un sistema 
de barandilla. Con las cargas muy altas impuestas por la pasarela 
y el transportador, los silos están equipadas con dos conjuntos 
de cuatro soportes de pared lateral verticales que aseguran la 
carga se transfiere de forma segura a los refuerzos externos.
A petición del cliente, el área abierta alrededor de las patas de 
apoyo ha sido equipado con revestimiento galvanizado.

Estos silos se 
construyeron en 
2012 y son algunos 
de los más grandes 
silos de fondo de la 
tolva de acero en 
Europa.

País:
Holanda
Proyecto:
Sas Van Gent
Capacidad:
6,200 toneladas

SILO Y 
ALMACENAJE 
A GRANEL 
EXCELENCIA 
EN EUROPA

6 7



Estos silos de 
gran altura que 
incorpora las últimas 
eurocódigos que rigen 
el diseño de los silos 
de almacenamiento 
de grano.

Este gran proyecto de almacenamiento de grano en el corazón 
de Alemania tiene doce de nuestros silos, de diámetro de 15 
metros por 22 de anillos cada uno con una capacidad de unas 
3.775 toneladas de trigo. También hay tres de nuestros silos, de 
diámetro de 5 metros por 11 anillos de 45 grados de fondo de 
tolva que llevan a cabo cada de unos 210 toneladas de trigo. 
La investigación de la atención al cliente era de silos fuera de 
nuestra gama estándar y, como siempre, Bentall Rowlands no 
dio vuelta la espalda al proyecto. Nos sentamos con nuestros 
ingenieros y diseñamos estos silos muy altos que incorporan 
los últimos eurocódigos que rigen el diseño de los silos de 
almacenamiento de grano.

Incluso el tamaño del sistema de pasarela superior está fuera 
de nuestra gama estándar. La pasarela tenía que ser de 2,40 
metros de ancho, a todo lo ancho de malla pasarela central 
con plataformas de extensión lateral, para dar el acceso del 
operador a las unidades transportadoras y diapositivas de salida 
intermedias.

País:
Alemania
Proyecto:
Regensburg
Capacidad:
43,930 toneladas
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Este cliente requiere 
un sistema de control 
de la temperatura que 
pudiera integrarse con 
su sistema de control 
SCADA.

País:
Francia
Proyecto:
Saint Nazaire
Capacidad:
30,000 toneladas

Este sitio cuenta con tres silos de 27 metros de diámetro por 
17 anillos, cada silo contiene de 10.000 toneladas de colza. Los 
silos son parte de una planta de transbordo y se llenan y vacían 
cada 10 días.

Esta demasiado alta rotación sería para la mayoría de los silos, 
pero debido al alto nivel de ingeniería de los silos de Bentall 
Rowlands esto no es problema. Dado que estos silos tienen 
muy alto uso, mantenimiento y tiempo de inactividad deben 
mantenerse al mínimo. Los silos están equipados con grandes 
puertas de acceso andamio para permitir un acceso rápido 
y fácil. Para reducir el tiempo de espera al recortar, los silos 
están equipados con conjuntos de barrena de barrido industrial 
de alta capacidad. Estos barridos se fabrican con el motor de 
colocación subterráneo por lo que se puede acceder desde 
el túnel principal. El cliente requiere un sistema de control de 
temperatura que pudiera integrarse con su sistema de control 
SCADA y nosotros trabajamos estrechamente con sus ingenieros 
eléctricos para lograrlo.
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F:  +44(0)1724 280021
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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, UK Industrial Silo Manufacturer 
Eurocode and ANSI Designs Available


