
CASO DE REFERENCIA
TRANSPORTADORES DE ALTA  
CARGA CON OMIKRON QUADRO





RUEDAS  
PARA AGUANTAR  
63.000 KILOS?
NO HAY PROBLEMA
Un peso de 63.000 kg equivale aproximadamente a 18 camiones pequeños. 
Este es el peso que necesita transporta AVT Europa, un cliente belga de  
TENTE que se especializa en el transporte pesado. La compañía estaba 
buscando ruedas para sus nuevos modelos y nos preguntó si podíamos 
entregar una solución. Nosotros le dijimos “Lo haremos”.

EL PUNTO DE PARTIDA

AVT Europe NV fabrica transportadores de carga pesada sin  
conductor para mercancías como piezas de aviones o vagones  
de ferrocarril. Los transportadores se asemejan plataformas  
móviles y están equipadas con electrónica inteligente. Son  
operados por control remoto y pueden transportar cargas  
de hasta 100 toneladas.

CONSTRUCCIÓN COMPACTA, ALTA CARGA DE TRABAJO

El peso de la carga que se transporta se distribuye uniformemente 
en todas las ruedas. Los transportadores de mercancías pesadas 
tienen ruedas de carga y ruedas motrices. Las ruedas de carga 
están siempre en uso y asumen la carga principal. Las ruedas 
motrices, por el contrario, están diseñadas para que bajen auto-
máticamente cuando sea necesario y para poner en marcha los 
transportadores.

Para AVT, es importante que todas las ruedas tengan un diámetro 
relativamente pequeño, pero que puedan soportar cargas pesadas 
de hasta 12 toneladas mientras están en movimiento y 20 toneladas  
cuando están paradas. Calidad suprema y excelente durabili dad 
son también factores clave porque los productos finales se sumi-
nistran a varias compañías como Daimler, Airbus y el instituto de 
investigación nuclear, CERN. Estas empresas necesitan suministrar 
un transporte fiable.

Servicios para productos de altísima calidad. Los clientes más exi-
gentes de AVT esperan una vida útil de 20 años y una garantía de 2 
años. Nuestro trabajo consistía en suministrar ruedas que cumplan 
con los diferentes requisitos del proyecto.

NUESTRA SOLUCIÓN INTELIGENTE DE MOVILIDAD

Nuestras ruedas Omikron Quadro se utilizaron para las excepciona-
les condiciones del marco. La característica sobresaliente de estos 
productos es su diseño personalizado. Los soportes tienen dos 
ruedas a la izquierda y dos ruedas a la derecha. Esto permite mayor 
capacidad de carga y una mejor distribución de la carga aplicada.

También pueden ser dirigidos fácilmente cuando se transportan 
cargas pesadas, ya que la rotación en sentido contrario de las 
ruedas alrededor de un punto central común reduce significativa
mente la resistencia a la rodadura y al giro en comparación con 
una sola rueda. Este efecto diferencial lleva a la maniobrabilidad 
de Omikron quadro al máximo nivel con ruedas de 400 mm. Las 
ruedas motrices se construyeron con un propósito estratégico y  
se realizaron según las especificaciones de nuestra consulta con  
el personal de AVT.



Hay algo más en lo que la compañía  
puede confiar al cien por cien: nosotros.

“Lo que nos convenció fue la durabilidad de  
las ruedas especiales y el know-how de  
nuestros socios comerciales en TENTE.”

Maarten Van Looveren  General Manager en AVT Europe

Otra ventaja es que todas las superficies de rodadura son de poli
uretano, lo que facilita el manejo en el suelo. No hace falta decir 
que trabajamos en el contexto más amplio y proporcionamos a 
AVT una solución inteligente en la que todos los componentes se 
combinan para formar un todo perfecto.

EXCELENTE DURABILIDAD Y ADAPTACIÓN  
RÁPIDA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO

Los transportadores pesados AVT son capaces de transportar mer-
cancías con un peso bruto de 63 toneladas. El diseño sofisticado de 
las ruedas proporciona una durabilidad suprema y una mejora en 
la resistencia a la rodadura. Por lo tanto, AVT necesita sistemas de 
transmisión menos potentes para sus transportadores y también 
ahorra energía. Nuestro personal en Bélgica trabaja en estrecha 
colaboración con AVT adoptando un enfoque práctico y brindando 
asesoramiento al proveedor de transportes pesados, incluido el 
desarrollo de futuros proyectos personalizados. Somos extremada-
mente flexibles y por lo tanto podemos responder al crecimiento 
de la empresa. Sin duda, esta es otra razón por la cual AVT planea 
usar ruedas TENTE en sus proyectos futuros.
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