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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CON MANIPULACIÓN SUAVE DEL PRODUCTO

FÁCILES DE USAR 

Desde su lanzamiento, los transportadores y cargadores 
de almacén de Miedema han sido de interés para muchos 
usuarios entusiastas. Las máquinas incluyen incontables 
elementos únicos que las hacen tan fáciles de usar. A 
menudo, el trabajo con una máquina es tan agradable 
precisamente gracias a estos detalles escondidos, como 
cables cuidadosamente ocultos y mototambores que no 
requieren mantenimiento en absoluto con protección de 
sobrecarga térmica.

SEGURIDAD Y COMODIDAD

Dewulf ha creado un sistema inteligente denominado Start-
Control que conecta todas las máquinas de almacenamiento 
de Miedema. De este modo, puede iniciar la línea de 
almacenamiento completa con el mando a distancia del 
cargador de almacén. Primero se inicia el cargador de 
almacén/llenador de cajas, a continuación, el transportador 
y, por último, la tolva receptora. Cuando la tolva receptora está 
vacía, todas las máquinas de la línea de almacenamiento se 
detienen simultáneamente. Asimismo, al pulsar la parada de 

emergencia de cualquier máquina de la cadena se detienen 
inmediatamente todas las máquinas. El ingenioso sistema 
Start-Control garantiza tanto el llenado óptimo de las cintas 
para minimizar el daño al producto, como la eliminación del 
aglomeramiento de corriente que se produciría si todas las 
máquinas se iniciaran al mismo tiempo. Por lo tanto, no solo 
aumenta la facilidad de uso, sino que también proporciona 
el método de almacenamiento más eficaz.

En el ámbito del transporte de patatas, el conocimiento y la experiencia de Dewulf no tienen 
igual. La calidad de la última generación de cintas transportadoras se ha logrado en estrecha 
colaboración con nuestros usuarios finales. El resultado: nuestras innovadoras cintas de 

transporte y cargadores de almacén proporcionan una capacidad máxima, un caudal de 
producto voluminoso y menor riesgo de daños. La fortaleza de las máquinas de Miedema 
es su sencillez, gracias a la cual son plenamente fiables y prácticamente indestructibles.
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EXTREMO RECEPTOR

Una tolva receptora de caucho ancha y redonda garantiza 
el llenado con manipulación suave del producto desde tres 
lados, sin que se caigan las patatas.

CAJA DE CONTROL

La característica que define la caja de control 
situada en el centro es una cómoda operación 
desde cualquier ángulo.

FARMER

Hay una versión Farmer disponible de todos los modelos de 
transportador. Se trata de una versión básica que cumple los más altos 
requisitos de calidad, pero no incluye las características avanzadas de 
la versión regular. La versión Farmer cuenta con dos velocidades de 
cinta fijas (21/42 m/min).

CINTA TRANSPORTADORA DE ARTESA

Gracias a la cinta transportadora de artesa (2 x 17,5°), se logra una 
gran capacidad sin que el producto roce con los lados.

MC, HAT & TAT CINTAS TRANSPORTADORAS



CINTAS TRANSPORTADORAS SENCILLAS  
DE 80 CM DE ANCHURA

Las cintas transportadoras sencillas MC 80 tienen una cinta de artesa de 80 cm de 
anchura con una capacidad de más de 130 toneladas/h a una velocidad de cinta 
de 40 m/min. Las cintas transportadoras sencillas están disponibles en longitudes 
de 7, 9, 10 y 12 m. Gracias a su construcción estrecha y el juego para aplanar 
integrado, las cintas transportadoras también se pueden utilizar para inspeccionar 
el producto.

CINTAS TRANSPORTADORAS DÚO  
DE 80 CM DE ANCHURA

Las cintas dúo MC 80 tienen una cinta de artesa de gran rendimiento de 80 cm de 
anchura y están disponibles en longitudes de 13, 17 y 20 m. La cinta dúo MC utiliza 
una cadena de energía ancha y robusta e incluso la versión básica es una máquina 
completa que ofrece plena satisfacción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MC 780 S MC 980 S MC 1080 S MC 1280 S

Longitud mínima [cm] 704 904 1054 1204

Longitud máxima [cm] 704 904 1054 1204

Anchura total [cm] 150 150 150 150

Altura de entrada mínima [cm] 85 85 85 85

Altura de descarga mínima [cm] 40 40 40 40

Altura de descarga máxima [cm] 98 98 98 98

Velocidad de cinta de Farmer
(2 velocidades) [m/min]

21/42 21/42 21/42 21/42

Velocidad de cinta variable [m/min] 20-72 20-72 20-72 20-72

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MC 1380 MC 1780 MC 2080

Longitud mínima [cm] 840 1040 1240

Longitud máxima [cm] 1340 1740 2040

Anchura total [cm] 152 162 162

Altura de entrada mínima [cm] 80 80 80

Altura de descarga mínima [cm] 82 82 82

Altura de descarga máxima [cm] 224 220 234

Velocidad de cinta de Farmer
(2 velocidades) [m/min]

21/42 21/42 21/42

Velocidad de cinta variable [m/min] 20-72 20-72 20-72
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CINTAS TRANSPORTADORAS DÚO  
DE 70 CM DE ANCHURA

La cinta transportadora dúo TAT 161 utiliza una cinta transportadora de artesa 
de 70 cm de anchura y está disponible con una longitud de 16 m. Esta cinta 
transportadora se puede extender/retraer de forma fácil y la altura de descarga se 
puede regular mediante una bomba hidráulica. Gracias a los dos pares de ruedas 
rotatorias la cinta transportadora dúo TAT se puede mover fácilmente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAT 161

Longitud mínima [cm] 974

Longitud máxima [cm] 1590

Anchura total [cm] 188/192

Altura de entrada mínima [cm] 1508

Altura de descarga mínima [cm] 72

Altura de descarga máxima [cm] 78

Velocidad de cinta de Farmer
(2 velocidades) [m/min]

20/42

Velocidad de cinta variable [m/min] 20-72

CINTAS TRANSPORTADORAS SENCILLAS  
DE 70 CM DE ANCHURA

Las cintas transportadoras sencillas HAT 81 utilizan una cinta transportadora de 
artesa de 70 cm de anchura con una capacidad de más de 100 toneladas/h a una 
velocidad de cinta de 42 m/min. Esta cinta transportadora está disponible con una 
longitud de 8 m. La cinta transportadora utiliza una cinta transportadora de artesa 
profunda que le proporciona gran capacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HAT 81

Longitud mínima [cm] 840

Longitud máxima [cm] 840

Anchura total [cm] 146

Altura de entrada mínima [cm] 95

Altura de descarga mínima [cm] 40

Altura de descarga máxima [cm] 115

Velocidad de cinta de Farmer
(2 velocidades) [m/min]

21/42

Velocidad de cinta variable [m/min] 20-72
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CINTAS TRANSPORTADORAS DÚO  
DE 85 CM DE ANCHURA

La HAT 1685 utiliza una cinta transportadora de artesa de 85 cm de anchura con 
una capacidad de más de 160 toneladas/h a una velocidad de cinta de 42 m/min. 
Esta cinta transportadora dúo está disponible con una longitud de 16 m. Esta cinta 
transportadora dúo es muy maniobrable gracias a las grandes ruedas rotatorias 
de aleación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAT 1685

Longitud mínima [cm] 10125

Longitud máxima [cm] 16875

Anchura total [cm] 214

Altura de entrada mínima [cm] 76

Altura de descarga mínima [cm] 106

Altura de descarga máxima [cm] 98

Velocidad de cinta de Farmer
(2 velocidades) [m/min]

21/42

Velocidad de cinta variable [m/min] 24-96
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OPCIONES

CONJUNTO PARA APLANAR INTEGRADO (MC, HAT & TAT) JUEGO DE LUZ DE INSPECCIÓN (MC DUO) RUEDAS DE AIRE GIRATORIAS (MC DUO & TAT)

Para inspeccionar fácilmente el producto, se puede 
instalar en las cintas transportadoras un conjunto para 
aplanar que reparte el producto de forma uniforme en 
toda la anchura de la cinta transportadora.

El juego de luz de inspección proporciona el nivel de luz 
adecuado en el punto de inspección del producto en la 
cinta transportadora.

Si no tiene una superficie de suelo dura, las ruedas de aire 
son la solución. Le permiten desplazar las cintas dúo con 
poco esfuerzo. Si lo desea, se pueden acoplar a una barra 
de dirección.

BASTIDOR CONFORT (MC DUO) MOTION PACKAGE (MC DUO)

La altura de entrada se puede regular fácilmente con una 
sola palanca.

Con Motion-Package es fácil desplazar la cinta dúo MC. 
Cuenta con tracción hidráulica de ruedas, regulación de 
ruedas y regulación de la altura de descarga. Todo ello 
se puede operar desde un mando a distancia con cable.

WEIGHT-CONTROL (MC)

En la MC se puede instalar un sistema de pesado único con 
una precisión de >99,5%. Estos datos son muy útiles en la 
agricultura de precisión, por ejemplo. Con Weight-Control 
obtiene datos sobre la capacidad por hora y la velocidad 
de cinta actual.

7



CINTA TRANSPORTADORA

La cinta de artesa garantiza una gran capacidad. Como esta 
cinta transportadora funciona sobre el bastidor y libre del 
mismo, evita la pérdida de calidad que se produciría por el 
roce del producto con los lados

SECCIÓN INCLINADA

El cargador de almacén tiene una sección inclinada en el 
extremo de descarga para llenar almacenes o cambiones. 
Unos pocos ganchos mecánicos sencillos le permiten 
cambiar la configuración para inclinar el extremo solo cuando 
lo desee. El diámetro pequeño del rodillo de retorno minimiza 
la altura de caída.  

TRANSMISIÓN

La transmisión de ML está situada al final del bastidor 
principal para proporcionar una tracción máxima. Todos los 
modelos ML 80 incluyen regulación de la velocidad de cinta 
variable, mientras que los modelos ML 70 cuentan con dos 
velocidades de cinta fijas. 

SENSORES

Los sensores de detección del producto regulan la función 
giratoria, mientras que los sensores de detección de pared 
cambian la dirección de rotación (véase “Funciones de 
llenado”, pág. 11) cuando la parte superior se acerca a una 
pared real. Todos los sensores están cubiertos. 

ML CARGADORES DE ALMACÉN



CARGADORES DE ALMACÉN  
DE 80 CM DE ANCHURA

Los cargadores de almacén ML 80 cuentan con una cinta de artesa profunda de 80 
cm de anchura y una gran capacidad de más de 180 toneladas/h. Los cargadores 
de almacén están disponibles en longitudes de 16, 19 o 22 metros y se pueden 
personalizar completamente para adaptarse a sus necesidades específicas. 
Según el nivel de características, la máquina estará equipada con uno de los tres 
programas de llenado: Farmer, Comfort o Dynamic. Para cambiar entre el modo de 
trabajo y de transporte solo hay que pulsar un botón.

CARGADORES DE ALMACÉN  
DE 70 CM DE ANCHURA

La serie de cargadores de almacén ML 70 cuenta con una cinta de artesa profunda 
de 70 cm de anchura con una gran capacidad de más de 130 toneladas/h a una 
velocidad de cinta con manipulación suave del producto. Los cargadores de almacén 
están disponibles en longitudes de 13 o 16 metros. Se construyen completamente 
según sus necesidades y puede elegir entre tres diferentes programas de llenado: 
Farmer, Comfort y Comfort+.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ML 1680 ML 1980 ML 2280

Longitud mínima [cm] 972 1122 1272

Longitud máxima [cm] 1619 1919 2190

Saliente mínimo [cm] 437 525 691

Saliente máximo [cm] 1176 1407 1610

Anchura total mín./máx. [cm] 267/284,9 267/284,9 267/284,9

Altura de descarga mínima [cm] 60 80 80

Velocidad de cinta variable [m/min] 23-91 23-91 23-91

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ML 1370 ML 1670

Longitud mínima [cm] 780 970

Longitud máxima [cm] 1270 1576

Saliente mínimo [cm] 363 412

Saliente máximo [cm] 915 1135

Anchura total mín./máx. [cm] 242/295 242/295

Altura de descarga mínima [cm] 35 35

Velocidad de cinta de Farmer 
(2 velocidades) [m/min]

30/60 30/60

Velocidad de cinta variable
Comfort y Comfort+ [m/min]

24-96 24-96
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KIT DE CONEXIÓN (ML 80 & 70) X-STREAM (ML 80) MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (ML 80 & 70)

Un kit de conexión (para MC y TAT) conecta la cinta 
transportadora proveedora al ML, evitando así el vertido 
de producto. El producto siempre se coloca en el centro 
del ML, independientemente del ángulo de inclinación.

Una cinta transportadora adicional plana y corta adicional 
en el extremo de recogida del ML 80 proporciona un 
transporte adicional con manipulación suave del producto 
de mayor capacidad (hasta un 15% adicional con la 
misma velocidad de cinta). X-stream se puede añadir a 
una máquina en cualquier momento.

Usted decide cómo quiere llenar almacenes: llenado de 
regulación manual o llenado por terrazas completamente 
automático. Con el mando a distancia inalámbrico tendrá 
una flexibilidad excepcional para el llenado de regulación 
manual.

OPCIONES

CINTAS TRANSPORTADORAS (ML 80) APARATO PARA POLVO (ML 70) CINTA DE LLENADO DE CAMIÓN (ML 70)

Las cintas transportadoras están disponibles en PVC o 
caucho. También hay cintas de PVC resistentes a aceite y 
grasa como opción.

Se puede instalar un aparato para polvo suspendido de 
un juego de montaje cerca del extremo de entrada del 
ML. Puede regular la dosificación según crea conveniente 
y se puede encender y apagar automáticamente con el 
transportador.

Una cinta de llenado de camión mantiene la altura de caída 
al mínimo. La cinta de llenado tiene 190 cm de longitud y 
70 cm de anchura. Trapos de caucho ralentizan el producto 
para evitar daños en la caída.
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FUNCIONES DE LLENADO ML 70

ML 80 FARMER ML 80 COMFORT ML 80 DYNAMIC

La función de llenado Farmer mueve el 
cargador de almacén automáticamente de 
lado a lado a una velocidad fija, mientras 
que la longitud de transporte y la altura 
de descarga se regulan de forma manual. 
La detección de paneles laterales invierte 
la dirección del movimiento de lado a 
lado del cargador de almacén cuando se 
detecta un panel lateral.

Con la función de llenado Comfort el 
movimiento de lado a lado, la longitud 
de transporte y la altura de descarga se 
regulan automáticamente. El inicio de una 
nueva terraza se debe hacer de forma 
manual. La detección de paneles laterales 
invierte la dirección del movimiento de lado 
a lado del cargador de almacén cuando se 
detecta un panel lateral.

La función de llenado Dynamic también 
es adecuada para llenar terrazas e incluye 
tres características adicionales: Top-Fill, 
compensación de capacidad de ángulo 
inclinado y paneles laterales virtuales. 
Top-Fill mantiene la altura de ML constante 
durante el llenado de la última capa. 
Puede optar por utilizar una pared virtual o 
la limitación del giro mediante postes para 
establecer el punto en el que se invierte el 
movimiento de lado a lado.

ML 70 FARMER ML 70 COMFORT ML 70 COMFORT+

La función de llenado Farmer mueve el cargador de 
almacén automáticamente de lado a lado a una velocidad 
fija, mientras que la longitud de transporte y la altura de 
descarga se regulan de forma manual.

Con la función de llenado Comfort el movimiento de lado 
a lado, la longitud de transporte y la altura de descarga se 
regulan automáticamente. El inicio de una nueva terraza 
se debe hacer de forma manual.

Con la función de llenado Comfort+ el movimiento de lado 
a lado, la longitud de transporte y la altura de descarga se 
regulan automáticamente. Si lo desea, la altura de descarga 
de la última terraza se puede regular automáticamente, 
para poder llenar una nave hasta una altura constante. Esta 
función también se puede utilizar para llenar Big Bags.

ML 80 PREMIUM

La función de llenado Premium combina lo 
mejor de las funciones de llenado Comfort 
y Dynamic. Las diferentes capas se llenan 
de forma completamente automática, sin 
intervención manual. 

FUNCIONES DE LLENADO ML 80
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Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Países Bajos              

+3 517 239 800 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com


