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WERTHER

BASE es un grupo multinacional con 600 empleados y
una facturación de 180 millones de euros. Gracias a la
profunda conexión entre cada una de sus realidades, el
Grupo posee una amplia gama de productos, servicios
y elementos integrales capaces de ofrecer una ventaja
competitiva concreta en los sectores profesionales en
los que opera: Vehículos, Motos, Camiones, Agrícola,
Ferroviario.

WERTHER INTERNATIONAL trabaja desde 1972 en
el campo de la elevación. En el sector ferroviario está
activa desde 2008, con referentes en Europa, Asia
y Estados Unidos. La unidad de negocio WERTHER
Railway diseña, realiza y mantiene instalaciones de
elevación para vehículos sobre rieles conformes con
las normativas de seguridad europeas (EN).

m2 de superficie de
producción

Establecimientos
en Italia, Alemania y
Francia

Empleados

Centros de I+D

Millones
de facturación

Patentes registradas
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COLUMNAS MÓVILES
FERROVIARIAS SERIE

LTWF

Las ventajas de las columnas móviles de la serie LTWF:

Las columnas móviles para uso
ferroviario WERTHER Railway son
ideales para la elevación de todo tipo
de vehículos ferroviarios (locomotoras,
electromotoras,
composiciones
bidireccionales, vagones de pasajeros
y mercancías, así como vehículos para
el mantenimiento del equipo, la línea
eléctrica, escaleras móviles, etc.).
Permiten satisfacer las exigencias
operativas de todo tipo de oficinas
de mantenimiento y reparación de
vehículos ferroviarios.

Seguridad: las columnas móviles se ajustan a las
normativas europeas más recientes en términos de
seguridad, tanto de la estructura (EN1493:2010) como
del sistema de dirección (EN13849-1). Las estructuras
de acero cuentan con márgenes de seguridad amplios y
adecuados y los sistemas son redundantes y, por lo tanto,
conformes con el «Nivel de prestaciones D» de acuerdo
con la EN13849-1, lo que garantiza la seguridad total de
los operadores tanto durante las maniobras como en la
fase de trabajo sobre los vehículos.

Facilidad de uso: el sistema de
dirección, a través de un mando a
distancia con cable equipado con
pantalla táctil, garantiza:
• Una ejecución fácil y perfecta
seguridad en cada maniobra
• Visualización de las maniobras
en curso e identificación de
posibles problemas con dibujos
intuitivos y fáciles de entender

Fácil de transportar:
las
columnas
móviles
están
equipadas con un sistema de
desplazamiento tipo transpaleta
que garantiza un desplazamiento
sencillo y una maniobrabilidad
óptima, incluso en espacios
angostos.

Modularidad del sistema: cada
instalación de elevación se
puede subdividir en módulos de
cuatro columnas móviles, como
mínimo, lo que permite crear una
instalación con dos o más grupos
de elevación independientes,
hasta un máximo de 32 columnas.
(ver la siguiente página)

Asistencia en remoto: todos los
sistemas de elevación ferroviaria
WERTHER
Railway
están
equipados con:
• Sistema de reconocimiento
de averías en tiempo real
(componente, tipo de avería,
ubicación)
• La posibilidad de conectarse
en tiempo real, a través de
Internet, a nuestro Centro
de Asistencia para verificar
el problema y encontrar una
solución
• La bajada de emergencia
con seguridad en cualquier
situación de uso

El mando a distancia portátil
Polar se puede conectar a
cualquiera de las columnas
en
uso,
transformándola
automáticamente
en
una
columna de dirección del
sistema. El mando a distancia
está equipado con una pantalla
gráfica táctil, que tiene una
interfaz intuitiva para tener
siempre bajo control:
• Todos los parámetros de
funcionamiento (altura alcance,
alineación y sincronismo, etc.)
• Eventuales alarmas
• Eventuales indicaciones de
error, su causa y su localización
exacta
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COLUMNAS MÓVILES
FERROVIARIAS SERIE

LTWF

de

4 a 32

de

6 a 25

La modularidad del sistema permite soluciones
muy flexibles. Un sistema de elevación
compuesto, por ejemplo, de 16 columnas móviles,
se puede usar como instalación única, o como dos
instalaciones de 8 columnas, hasta un máximo de
4 grupos separados de 4 columnas cada uno. Los
grupos también se pueden utilizar por separado
conectando, en este caso, varios cuadros de
control POLAR.

Columnas

Toneladas por columna
P
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PLATAFORMAS MÓVILES
PORTABOGÍES SERIE

LPTF 60 y 100
Todos los modelos llevan un
cuadro de control dentro del
compartimento del operador que,
conectado al cuadro de control
principal, permite al operador
realizar todas las operaciones de
desplazamiento, aproximación y
control, con total seguridad.

Las plataformas móviles portabogíes
ofrecen velocidad y seguridad en la
retirada o reensamblaje de los ejes
montados (sencillos o motorizados)
para trasladarlos, por ejemplo, a las
zonas de mantenimiento.
La reconocida competencia de
WERTHER INTERNATIONAL en el
sector de los elevadores de tijera ha
generado dos soluciones:
•

•

LPT

F-6

0

LTPF 60 (6 toneladas) con
elevación hidráulica y traslación
eléctrica
independiente
y
controlada a distancia por radio.
LTPF 100 (10 toneladas) con
elevación hidráulica y traslación
eléctrica
independiente
y
controlada a distancia por radio.

Siempre de conformidad con
las normativas de seguridad EN
aplicables al sector ferroviario,
existen dos velocidades de
desplazamiento:
• Traslación rápida (máx. 6 km/h),
para
los
desplazamientos
coordinados por el operador
(traslación eléctrica);
• Traslación lenta, con operador
a bordo de la máquina, para
aproximación de precisión (por
ejemplo, para el centrado de los
pernos centrales)

Ambos modelos se pueden suministrar
para los anchos de vía más habituales.

La batería tiene una capacidad que
garantiza la autonomía durante
todo el turno de trabajo, antes de
tener que recargarla.

LPT

F-1

00

Modelo con traslación manual.

Está prevista la modalidad de
traslación con operador a bordo;
como alternativa, se puede
controlar por radio. Cuando el
operador está a bordo, el modo
«teledirección por radio» está
desactivado y todas las maniobras
se realizan automáticamente a
velocidad lenta.
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DATOS
TÉCNICOS

MODELOS DE LA SERIE LTWF (serie básica)*

60

85

100

125

160

200

250

Capacidad en
toneladas

6

8,5

10

12,5

16

20

25

Velocidad de subida/
bajada en mm/
segundos

6

6

6

5

5

5

5

320

400

530

530

2,2

3

3

3

Masa en vacío de cada
columna en kg
3

Potencia del motor
en kW
Temperaturas de
trabajo
7

5

7

Capacidad

Mín

950 1120 1200
3

-10 °C - +50 °C

Grado de protección

≥ IP54

Ambiente de trabajo:

Ambiente cerrado

4

S1

5,5

10,0 t

1000

Máx
S2

1432

L1-L2
OTRAS DIMENSIONES (mm)

*otros modelos y capacidades bajo pedido específico

1) Estructura portante
2) Estribo de elevación con platillo de toma del vehículo
3) Grupo de elevación (tornillos sin fin / motorreductor)
4) Cuadro secundario de distribución (datos y tracción)
5) Sistema de desplazamiento tipo transpaleta
6) Platillo de toma con sensores de carga por contacto
7) Ranuras de transporte rápido (para carretillas elevadoras)

6,0 t

ANCHO DE VÍA ESTÁNDAR (mm)*

S1-S2
A1-A2

4

PLATAFORMAS PORTABOGÍES LPTF

H1-H2

2

Denominación

h1-h2

6

1

B1-B2

h1 °

870

h2

700

L1

3862

L2

3992

A1

1570

A2

2002

B1

2916

B2

3266

H1 °

1850

H2

1900

*Las dimensiones pueden sufrir cambios
° desde el nivel del carril

La empresa se reserva la facultad de modificar/adaptar la información técnica y las dimensiones de los productos, también sin previo aviso.
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Via F. Brunelleschi, 12 - 42124 Cadè (RE) Italia

Tel. +39 0522 9431 +39 346 98 37 325 +39 98 37 443

Fax + 39 0522 941997 • E-mail: sales@wertherint.com
wertherint.com

W ert h er Int e r na tiona l
is a mem b e r of B A S E G r ou p

baseaut o m o t i v e. c o m

