
  

Cleveland Cascades Ltd
Proporcionando al sector un modelo para soluciones de carga

Soluciones sin par e innovadoras para el control económico de la contaminación 
por polvos y de la degradación y segregación del material
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La carga de buques representa un problema 
importante porque el material tiene que ser 
conducido hasta la bodega del buque desde 
un transportador con pluma de carga que a 
menudo está a 20 metros o más por encima 
del fondo de la bodega, produciéndose una 
alta velocidad en el punto final, y a menudo, un 
elevado riesgo de generación de polvo.

La solución Cascade solventa este problema 
dirigiendo el material para que fluya hacia abajo 
por una serie de conos inclinados, lo cual limita la 
velocidad del flujo y evita con ello la separación 
de partículas y la degradación y segregación del 
material.

Utilizando esta tecnología, se elimina 
prácticamente la generación de polvo en su 
origen, sin la necesidad de sistemas de filtrado y 
extracción muy costosos y de un gran consumo 
de energía.

En el caso de operaciones de varios graneles 
en las que hay que manejar materiales muy 
diferentes, se dispone del sistema VariFlow. Para 
optimizar el caudal del flujo, el sistema VariFlow 
puede funcionar en tres modos. En el modo 
estándar la inclinación de los conos se mantiene 
con un ángulo fijo para adecuarse a la gama 
de materiales prevista. En el modo remoto, los 
ángulos de los conos se van ajustando para 
optimizar el caudal del flujo según cada uno de los 
materiales en particular. En el modo inteligente, 
unos sensores del sistema detectan la velocidad 
de descenso de los materiales y los ángulos 
de los conos se ajustan constantemente para 
optimizar el caudal del flujo.

Arriba: Materiales fluyendo a una 
velocidad controlada a lo largo de 
un sistema de cascade 

Cuando se permite que el material caiga libremente sin control el material se va 
acelerando y a medida que aumenta la velocidad, las partículas de polvo en el interior 
del material se separan y son proyectadas al exterior por la rápida corriente de aire en 
movimiento creada. 

Arriba: La envolvente impide la 
dispersión del polvo por ráfagas 
de viento 

Con un sistema Cascade,  
los materiales descienden como un 
flujo masivo eliminando la retención 
de aire 
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El Concepto de Cascades 
Cleveland Cascades, la empresa innovadora 
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Competencia técnica en fabricación 
Cleveland Cascades Limited está 
reconocida como la empresa líder del 
sector en la aplicación de sistemas de 
carga de materiales a granel en una 
variedad de situaciones diferentes.  
Ya necesite usted una tolva de cascada 
para una carga básica, o un sistema que 
incorpore las últimas tecnologías para 
controlar la generación de polvo o la 
degradación y segregación del material, 
tenemos sistemas en nuestra gama de 
productos para satisfacer plenamente 
sus necesidades. En los casos en que el 
control del polvo es una consideración 
importante podemos suministrar sistemas 
que garanticen unos niveles de emisión 
de polvo tan bajos como 5mg/m3. En 
todos los casos, una construcción robusta 
significa un funcionamiento fiable y un 
fácil mantenimiento.

Sistemas para todas las aplicaciones 
Los sistemas de carga pueden 
suministrarse para adecuarse a una 
amplia gama de caudales del flujo y son 
apropiados para una gran variedad de 
aplicaciones, incluyendo:

Carga de buques y gabarras 

Carga de camiones y remolques 

Carga de cisternas 

Carga de vagones de ferrocarril 

Estaciones de transferencia 

Depósitos planos 

Pozos de recepción de camiones o de vagones 
de ferrocarril 

Excelencia en el diseño 
Nuestra gama de diseños estándar puede 
incorporar características especiales 
con objeto de ayudar a asegurar un 
funcionamiento optimizado, fiabilidad 
y la mejor relación calidad/precio. Las 
instalaciones disponibles incluyen, aunque 
sin limitaciones, lo siguiente:

Sistemas de revestimiento para materiales 
abrasivos 

Sistemas de revestimiento para materiales 
corrosivos o de alta temperatura 

Sistemas plegables para maximizar la corriente 
de aire 

Sistemas de velocidad variable 

Disposición de sensores, controles e interfaces 

Componentes electromagnéticos robustos 

Válvulas anti-derrames por repliegue de la tolva 
de cascada 

Cumplimiento de los requisitos de ATEX 

Amplia gama de capacidades de carga 

Disponibles tolvas de cascada cortas o largas 

Disponibles modelos estándar de uso alimentario 

Dispositivos reguladores para llenado de 
escotillas a nivel 

Sistemas de monitorización de las operaciones 
de carga 

Sistemas antiestáticos 

Instalaciones de autorrebose 

Fabricación de paneles de control 

Carga sin control tal y como 
se muestra más abajo, produce 
realmente una molestia para 
la población local y una grave 
contaminación medioambiental

Arriba – de izquierda a derecha: El Concepto de Cascade, Terminal de exportación de Potasa, Carga de Fosfato sin un efectivo control del polvo

Manipulación de materiales a granel
Cleveland Cascades, la empresa innovadora

Soluciones para manipulación  
de materiales 

Además de sus requisitos para tolvas de carga 
en cascada, Cleveland Cascades Ltd puede 
ayudarle en otros proyectos de manipulación 
de materiales secos a granel, tales como 
estaciones de transferencia sin faldón para 
materiales pulverulentos.

Arriba: Cleveland Cascades garantiza 
unos bajos niveles de contaminación 
por polvo de hasta 5mg/m3



Carga de buques 
Tanto la alúmina como el cemento son materiales muy pulverulentos y representan un 
verdadero problema, pero la solución de Cascade consigue resultados satisfactorios.

Cleveland Cascade 
Aplicaciones

Cientos de instalaciones de referencia en 
todo el mundo manipulando una amplia gama de 
cargas secas a granel. Los diseños de Cascade 
han conseguido una envidiable reputación por alta 
eficiencia y buen funcionamiento 
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Arriba izquierda: Sistema Cascade montado en un cargadero de buques para manipular azufre. Arriba derecha: Sistema Cascade cargando 
alúmina en las bodegas de un buque sin generar polvo. Arriba derecha: Carga de cemento por una escotilla abierta.
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Almacenamiento
La utilización de Cascade para reducir las emisiones de polvo durante 
las operaciones de almacenamiento mejora el entorno laboral y reduce 
la acumulación de polvo potencialmente peligrosa.
Arriba a la izquierda se muestra la carga 
de yeso con control del polvo en una 
instalación de almacenamiento.

Arriba en el centro se muestra como 
la Cascade está montada en un 
transportador móvil basculante y 
dispuesta para descargar carbón a naves 
de almacenamiento.

Arriba a la derecha se muestra como la 
Cascade está montada en una tolva de 
entrada ampliada que está manipulando 
Clinker de Cemento para controlar el 
polvo dentro de la edificación del depósito 
de la fábrica.

A la derecha se muestra como la Cascade 
está montada en un depósito de descarga 
móvil para manipular potasa dentro 
de una instalación de almacenamiento 
horizontal.

La transferencia controlada 
del material desde el sistema 
transportador de distribución 
hasta el nivel inferior del 
piso elimina eficazmente la 
contaminación por polvo, 
así como la degradación 
y segregación del material 
manteniendo así la calidad y 
mejorando el medio ambiente 
de trabajo

Arriba – de izquierda a derecha: Cargando alúmina, Instalaciones de almacenamiento de yeso, 
Almacenamiento de carbón, Almacenamiento de Clinker de Cemento 
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Arriba: Almacenamiento de potasa  



 

Cascade
Datos de Interfaz

Arriba-izquierda: Soluciones diseñadas para clientes específicos para integrarse con sistemas existentes para carga de buques.

Arriba-derecha: Sistemas plegables para mayor facilidad de las operaciones

Abajo, en los casos en que las corrientes de 
aire sean una consideración importante con el 
fin de adaptarse a buques de mayor tamaño, pueden 
suministrarse sistemas plegables lo cual ayuda a evitar 
que se golpeen los costados de los buques durante el 
posicionamiento

Abajo: Cascade montada en un cargadero móvil de graneles para buques con una pluma de descarga abatible 
que puede ser izada hasta ponerse vertical para su estiba y desplazarse entre las bodegas del buque
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Integración de sistemas Cleveland Cascades Limited comprende la importancia 
de suministrar tolvas de carga que se integren fácilmente en diseños de sistemas de 
carga de buques, tanto nuevos como ya existentes, incorporando al mismo tiempo 
características especiales para satisfacer los requisitos especiales de cada usuario

Tolva Cascade montada en una 
pluma radial y amantillada para 
descarga en un cargadero de 
graneles para buques, incluyendo 
una tolva principal de arrastre 
con montaje sobre pivote que 
se muestra aquí con la tolva 
completamente replegada
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Cascade
Opciones de tolvas
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Permite que el material sea posicionado con 
exactitud dentro de la bodega del buque para 
maximizar el volumen estibado a los costados 
bajo la cubierta con el mínimo de movimientos 
de máquina.

El equipo estibador de trimado de la carga  
(o distribuidor con montaje radial) está montado 
en un anillo de giro de gran precisión con 
accionamiento por motor eléctrico controlado 
o bien desde la cabina de maquinistas o bien 
desde el mando manual de control remoto.

Arriba: Faldones flexible cierran 
la salida de material de la tolva 
(la envolvente está retirada para 
mostrar el flujo del material)

Revestimiento de conos Los conos pueden revestirse 
con material plástico UHMWP, con chapas de acero 
resistentes a la abrasión o tal como se muestra 
arriba con baldosas cerámicas aplicadas en nuestros 
propios talleres y que ofrecen una vida útil en servicio 
notablemente larga.

Módulo del regulador  
El control de la tolva puede integrarse 
con el equipo PLC ya existente 
del cliente o bien puede funcionar 
independientemente con un circuito de 
control especial según se muestra.

Tolva rotativa 
para trimado 
de la carga

Arriba: La tolva Cemglide 
diseñada para carga de escotillas 
cerradas con materiales que 
fluyen libremente tales como  
el cemento



Cascade
Características técnicas 
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A la derecha se muestra la 
tolva Cascade desplegada 
mostrando los conos inclinados 
entrelazados en sentido alterno 
y soportados con estrobos 
flexibles para controlar el ángulo 
del cono según sea el adecuado 
al material que se cargue.

Más a la derecha se muestra 
como la Cascade está 
completamente replegada y se 
muestran los conos apilados 
uno sobre el otro en estrecha 
proximidad para minimizar 
la longitud en la posición 
replegada.

La figura a la derecha muestra 
la válvula de salida que cierra la 
tolva durante los movimientos 
de la pluma o de la máquina 
evitando derrames de polvo.

Tolva principal con deflector de 
arrastre para alinear el flujo del 
material con la boca de entrada 
de la tolva Cascade.
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Abajo: El montaje Gimbal permite que las tolvas estén soportadas libremente eliminando el 
riesgo de daños si la tolva choca con la bodega del buque o con otras obstrucciones

A Arrollador de cable que conecta el conducto inicial con la salida
B Protección de sobrecargas con célula de medición de carga
C Detección del nivel del material – Repliegue automatizado
D Chigre con cable de acero para elevación/descenso
E Tolva de distribución radial con giro motorizado
F Salida de descarga con faldón - Opción al distribuidor radial
G Montaje sobre pivote giratorio para ángulos variables de la pluma
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Tolvas de carga 
con caída libre
Las series T y C 

Arriba: La tolva de la serie T se muestra en 
posición completamente desplegada

Las Series  
T y C 

La Serie T 
Para aplicaciones en las que no se requiere el 
control del polvo el diseño de la tolva telescópica 
de la serie T proporciona una solución simple y 
económica .

Comprendiendo envolventes de acero laminado 
con anillos de refuerzo que terminan o bien en una 
salida abierta o bien en el anillo de giro para un 
distribuidor radial.

Esta tolva no está diseñada para controlar las 
emisiones de polvo o la degradación del material 
pero elimina las pérdidas por las ráfagas de viento 
y evita la dispersión descontrolada principalmente 
en aplicaciones de almacenamiento y de carga de 
buques.

La Serie C 
Similar en principio al diseño interno de la serie 
T con secciones telescópicas de acero tubular la 
serie C tiene una envolvente exterior que permite la 
extracción del polvo desde la salida de la tolva.

Esto permite la manipulación de materiales 
pulverulentos y proporciona una alternativa 
económica a la más sofisticada solución de 
Cascade en aplicaciones apropiadas.

Arriba: Tolva de la serie “T” 
mostrada con distribuidor radial

Arriba: Tolva de la serie “C” 
provista de faldón flexible



 

  

Caída Libre  
Tolvas de carga 
de cisternas

Diseños integrados de tolvas hechos 
especialmente para sus aplicaciones específicas 
en base a nuestra dilatada experiencia en todo el mundo 
en la manipulación de materiales pulverizados y de 
graneles sólidos secos 
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El diseño de la 
Serie C con una 
extracción de polvo 
integrada evacua 
el aire desplazado 
por la carga de 
polvo eliminando la 
contaminación local 
por el polvo 

Arriba: Carga de caolín

La Serie C 
El principio de caída libre de la Serie 
C puede utilizarse eficazmente para 
carga de cisternas controlando el 
polvo en su recorrido hacia abajo 
hasta la entrada a la cisterna 

Con la adición de la válvula de cierre 
del cono se elimina eficazmente el 
escape del material pulverulento 
cuando la tolva no está funcionando.



  

Cleveland Cascades
Productos y Servicios
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Arriba: Tolva de caída libre montada en una cinta transportadora 
móvil radial utilizada para apilado y para carga de buques

Gama de Productos
El diseño de Cascade con conos inclinados está 
disponible en tres tamaños. Según el diámetro 
del cono, son capaces de adecuarse a caudales 
de flujo de más de 4,000 metros cúbicos por hora 
dependiendo de las características de flujo del 
material.

Ampliando la gama de las aplicaciones económicas 
los diseños de tolva de caída libre (según se 
muestra arriba) ofrecen una alternativa competitiva y 
eficaz, especialmente cuando los materiales no son 
pulverulentos o son ligeramente pegajosos.

Aunque la disposición de caída libre no puede 
competir con la Cascade en cuanto a un control 
total del polvo hay muchas aplicaciones en las que 
el funcionamiento es plenamente aceptable a un 
nivel más bajo de precio.

Todos los diseños pueden suministrarse para su uso 
en Carga de Buques, Almacenamiento plano, Carga 
de Cisternas y Amontonamiento de materiales junto 
con las instalaciones adecuadas como un paquete 
de diseño y suministro completo.

Ingeniería
Nuestros servicios de ingeniería de gran amplitud y 
experiencia están disponibles a petición del cliente 
para integrar los diseños de las tolvas con otros 
equipos de manipulación de materiales, ya sean 
nuevos o existentes.

Servicio
Nuestros productos cuentan con el soporte de 
nuestros ingenieros de supervisión altamente 
cualificados para su instalación en el emplazamiento 
y para las pruebas de recepción y puesta en servicio 
de todos nuestros equipos.

En la vanguardia del diseño y fabricación de tolvas de carga replegables

 

La tolva Cascade  
mostrada en posición 
completamente 
replegada 
demostrando su 
compacto diseño 



Seguridad
Cleveland Cascades Limited está actualmente 
consolidada como una autoridad aceptada en el 
diseño y ejecución de tolvas de carga con control 
del polvo con numerosas referencias de éxito en 
todo el mundo. Nuestros sistemas de carga se 
utilizan principalmente para la carga de buques 
pero son también utilizados para amontonamiento 
en almacenes planos, y para la carga de vehículos 
de carretera, cisternas y vagones de ferrocarril 
así como en estaciones de transferencia de 
cintas transportadoras. Nuestros sistemas son 
particularmente eficaces donde sea prioritaria la 
prevención de la contaminación por polvo y de la 
degradación o segregación del material. Cleveland 
Cascades Ltd puede facilitar garantías bancarias 
para pagos a plazos y esquemas de garantía 
ampliada.

Experiencia
La tolva Cascade fue diseñada y desarrollada 
conjuntamente por Steve Maxwell e Ian Barnard, 
Presidente y Director General de Cleveland 
Cascades Ltd. Ian Barnard fue el Director de 
Ingeniería del terminal de potasa a granel de 
Cleveland en Tees Dock donde en sus últimas 
etapas desarrolló el sistema de carga Cascade.

Premios
El sistema Cleveland Cascade es una tolva 
de carga sin par y patentada que minimiza la 
emisión de polvo y la degradación y segregación 
del material. Es uno de los más importantes 
desarrollos en la manipulación de materiales a 
granel de los años recientes y ha obtenido los 
siguientes premios:

1995 Engineering Council Environment Award for Engineers

The 1996 Teesside Business Environmental Award

1997 Queens award for Environmental Achievement

1998 Queens award for export achievement

2009 Queens award for International Trade

Expertos en el sector 
Cleveland Cascades Ltd tiene una gran experiencia en 
la ejecución y puesta en marcha con éxito de proyectos 
en todo el mundo. Nuestros clientes incluyen muchas 
organizaciones notables en sus respectivos campos, 
incluyendo: 

Cleveland Potash Conoco Philips Buhler

Thyssen Krupp Alcan Alesa BHP

McGregor Bulk Repsol Rio Tinto

FAM Heidelberg Cement  Statoil

Lafarge Aumund Cementi Rossi

y muchos otros

Experiencia inigualable 
Nuestros ingenieros de diseño tienen una gran experiencia 
en la integración de nuestras tolvas de carga en las 
instalaciones de nuestros clientes, ya sean nuevas o 
existentes. Los materiales manipulados habitualmente 
incluyen:

Potasa Cereales Materiales nodulizados

Piensos Coque de petróleo Azúcar

Cemento terminado Sal Sulfato de sodio

Polvillo de cenizas Cemento en clinker Limenita

Yeso Caliza Alúmina

Azufre Perlita Carbón

Bentonita Grano Bauxita

Arena de olivino Fosfato Urea

Sosa comercial Cuarzo Caolín

y muchos otros

Control y medición de la contaminación
Cleveland Cascades Limited puede ayudarle en la medición 
del estado actual de sus emisiones de polvo utilizando las 
más recientes técnicas de toma de muestras del aire. Este 
servicio puede ser una parte importante de sus medidas 
de protección medioambiental y servir para evaluar el 
funcionamiento de su sistema de carga nuevo o existente.

Representantes

Contact Cleveland Cascades Ltd
UK Headquarters, Unit 22, Dukesway,
Teesside Industrial Estate,
Thornaby, Stockton-on-Tees
Cleveland, TS17 9LT, United Kingdom

Tel: +44 1642 753260
Fax: +44 1642 753270

E-mail: enquiries@clevelandcascades.co.uk
Web: www.clevelandcascades.co.uk

Teesside 
Industrial Estate
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