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Imagen principal: Cargador de buques tipo Cascada manejando azufre.
Imágenes más pequeñas - de izquierda a derecha: Cargador de buques tipo Caída Libre con Sistema de Extracción de Polvo manejando granos,
Cargador de buques tipo Caída Libre T manejando fosfato, Cargador de camiones tipo Cascada manejando azufre y Cargador de camiones
cisterna manejando cemento.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la contaminación
por polvo, la degradación y la segregación de materiales

El Concepto del Sistema de Cascada
Cleveland Cascades el innovador
Con el sistema de cascada, el material desciende en flujo
másico de manera controlada, minimizando la generación
de emisiones de polvo, la degradación del producto y
también la segregación por apilamiento.

Cuando se permite cargar un determinado
material a granel en caída libre no
controlada, se acelera, y la velocidad genera
un aumento de las partículas dentro del material
dispersado; luego estas son expulsadas por el
movimiento rápido de la corriente de aire que
se ha creado generando así polvo.

Con el sistema de Cascada, el material desciende
en el flujo másico de manera controlada, eliminando
la liberación de partículas de aire y polvo.
La carga de buques representa un desafio importante,
ya que el material debe ser colocado en la bodega de la
embarcación desde el sistema de transporte, a menudo
a una altura de 20 metros o más por encima del piso de
la bodega, generando una alta velocidad del material
que esta siendo cargado y muchas veces un riesgo
extremo de generación polvo y contaminación.
La solución brindada por el sistema de Cascada supera
este inconveniente direccionando el flujo de material
hacia abajo a través de una serie de conos inclinados
opuestamente que limita la velocidad del flujo a una
velocidad controlada. La forma del cono contiene el
material de una manera que evita la separación de
partículas y minimiza la degradación del material. La
baja velocidad del producto significa una controlada
entrega de material en una pila de material minimizando
la segregación.
Mediante el uso de esta técnica, la generación de polvo
se elimina prácticamente en su fuente de origen, sin la
necesidad de incurrir en costosos sistemas de extracción
y filtración de polvo de un alto consumo energético.
Para operaciones de carga de múltiples donde se
deben manejar diferentes materiales a granel, se
encuentra disponible el sistema VariFlow; el cual
optimiza la capacidad del flujo. El sistema VariFlow
puede funcionar en tres modos. En el modo estándar,
la inclinación de los conos se mantiene en un ángulo
fijo para adaptarse al rango de materiales previstos
anticipadamente. En el modo remoto, el ángulo de los
conos se ajusta para optimizar la velocidad del flujo para
un material particular. En el modo inteligente, se cuenta
con sensores instalados en el sistema de monitoreo de
velocidad del material en descenso permitiendo el ajuste
constante del ángulo de los conos para optimizar la
velocidad de flujo de material a través del sistema.

Arriba: El material que fluye a una
velocidad controlada a través del
sistema de cascada.
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Arriba: La manga protectora
exterior previene la dispersión
de polvo por la acción del
viento.
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Carga no controlada
como se muestra en la
fotografía la generación de
polvo es un problema real
para los habitantes locales,
y también una severa
contaminación para el medio
ambiente circundante.

Arriba - de izquierda a derecha: El concepto de la Cascada manejando potasa,
Cargando sulfato de sodio con el chute tipo cascada, y la carga sin un control de polvo eficiente.

Manejo de materiales solidos a granel
Cleveland Cascades el innovador
Experiencia en la fabricación
Cleveland Cascades Limited es un
reconocido líder de la industria en
aplicaciones de sistemas de carga de
materiales solidos a granel, utilizados
en una variada y diferente gama de
aplicaciones.

Sistemas de carga para cada
aplicación
Los sistemas de carga Cleveland
Cascades pueden ser suministrados
para satisfacer un amplio rango de
capacidades de flujo,siendo ideales
para aplicaciones como:

Tanto si se requiere un sencillo chute de
carga o un sistema que incorpore las
últimas tecnologías para controlar las
emisiones de polvo, la degradación y
la segregación del material; Cleveland
Cascades ofrece una gama de
productos para satisfacer plenamente
estos requisitos. Cuando el control
de polvo es de una consideración
importante, Cleveland Cascades puede
suministrar sistemas que garanticen
niveles de emisiones tan bajas como
5 mg/m3. En todos los casos, nos
sentimos orgullosos de la robusta
construcción de nuestros sistemas,
que garantizan una operación confiable
y de fácil mantenimiento.

Carga de Buques & Barcazas
Carga de Buques Cementeros
Carga de Camiones Abiertos
Carga de Camiones Cisterna
Carga de Vagones de Tren
Patios de Almacenamiento Abiertos y Cerrados
Puntos de Transferencia
Pozos de Recepcion para Camiones y Trenes

Excelencia en el diseño
El rango de diseños a medida de
Cleveland Cascades puede incorporar
características especiales para ayudar
a asegurar un óptimo rendimiento,
confiabilidad y un mayor valor agregado.
Cleveland Cascades ofrece una gama de
opciones en sus sistemas, que incluyen:
Sistemas de revestimiento para materiales
abrasivos
Sistemas de revestimiento para materiales
corrosivos / alta temperatura
Piezas de transición de material / receptáculos
Sistemas plegables para maximizar el espacio libre
Sistemas de velocidad variable
Suministro de sensores, controles e interfaces
Componentes electromecánicos robustos
Válvulas anti-derrame de retracción de chute
Cumplimiento con normas IEC / ATEX / NEMA / CSA
Amplio rango de capacidades de carga
Chutes de longitud corta o larga para adaptarse
a cada aplicación
Calidad Grado Alimenticio
Dispositivos para el llenado de bodegas
Velothrow (Jet-Slinger)
Sistemas de monitoreo de carga
Sistemas anti-estáticos
Compuertas de Derrame
Panel de control e Integración

Arriba: Cleveland Cascades
garantiza niveles de polución
por polvo debajo de 5mg/m3

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
contaminación por polvo, la degradación y la segregación de materiales

3

Sistema tipo Cascada
Aplicaciones

Arriba: Cargador de buques tipo Cascada manejando Carbonato de Sodio.

Cargador de buques
Cargar un buque puede representar un verdadero desafío al manejar un rango de
materiales problemáticos y pulverulentos. La solución de Cleveland Cascades brinda
excelentes resultados.

Cientos de instalaciones de referencia en todo el mundo
manejando un amplio rango de materiales solidos a granel.
El diseño de la Cascada ha establecido una reputación
envidiable en cuanto a eficiencia y rendimiento.

Arriba a la izquierda: Sistema Cascada montado en Cargador de buques manejando Potasa con descarga rotante para un óptimo llenado.
Arriba a la derecha: Sistema Cascada cargando Cemento Clinker.
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Arriba – de izquierda a derecha: Almacenamiento de Yeso, Almacenamiento de Carbón, Almacén de Cemento Clinker.

Almacenamiento
El uso del sistema Cascada, permite reducir emisiones de polvo en operaciones de
almacenamiento, mejora el ambiente de trabajo y reduce potencialmente el peligro
de la acumulación de polvo en un área confinada.
El sistema de Cleveland Cascades
ha sido utilizado con eficiencia en
numerosas instalaciones de silos y
almacenamiento en todo el mundo para
cargar diferentes productos a granel.

Transferencia de material
controlada desde el sistema
transportador de distribución
hasta el nivel del suelo
elimina eficientemente la
contaminación por polvo,
la degradación del material y
la segregación; manteniendo
así la calidad y la mejora del
ambiente de trabajo.

Las fotografías en esta página
ilustran cómo los sistemas se pueden
implementar de varias maneras, tales
como en los transportadores que viajan
(tripper) y también en posiciones fijas.
La biomasa / pellets de madera es
otro producto que puede ser muy
pulverulento al manejarlo. En un
momento en que los bio-combustibles
son una importante fuente de energía
renovable, Cleveland Cascades
ha utilizado con éxito el sistema
de Cascada para cargar grandes
volúmenes de material con un
eficiente control del polvo.

Arriba: Almacén de Potasa.

Arriba: Almacén de Biomasa.
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Abajo: Chute tipo Cascada con Reductor de Velocidad y
Cabezal Pivotante montado en pluma abatible.

Sistema tipo Cascada
Información de la Interface

Integración de Sistemas
Cleveland Cascades entiende la importancia de ser capaz de proporcionar chutes retractiles de carga
que se pueden integrar fácilmente en los diseños de sistemas de carga existentes y nuevos, a la vez
incorporando características especiales para satisfacer los requisitos particulares de los usuarios.
Chute tipo Cascada instalado
en un cargador de buques radial
y abatible, incluyendo cabezal
pivotante mostrado aquí con el
chute totalmente retraído.

Debajo, cuando la altura es considerable con el fin de
acomodar barcos más grandes, se pueden proporcionar
sistemas plegables lo que ayuda a evitar golpear los
costados del buque durante el posicionamiento.

Arriba a la izquierda: Soluciones a medida para la integración con sistemas de carga de buques existentes.
Arriba a la derecha: Sistema de plegado para una fácil operación
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Sistema tipo Cascada
Plataformas de Mantenimiento

Arriba: Cargador de buques tipo Cascada con pasarela integrada a la estructura en Casablanca, Marruecos.

Pasarelas de Bajo Peso
Estas pueden ser provistas con los chutes de carga de Cleveland Cascades para ofrecer
plataformas de mantenimiento eficientes. Las plataformas pueden ser construidas de acero
o de plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV para sistemas sensibles al peso.

Arriba: Cargador de buques tipo Cascada con pasarela integrada a la estructura en Casablanca, Marruecos.
Arriba a la derecha: Cargador de buques tipo Cascada con pasarela integrada a la estructura en Trinidad & Tobago.
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Abajo a la izquierda: Cono tipo Cascada revestido con Cerámica para proporcionar una excelente resistencia contra materiales abrasivos.
Abajo a la derecha: Cono Deflector tipo Cascada revestido con UHMW-PE, utilizado por su baja fricción y resistencia a impactos y a la corrosión.

Sistema tipo
Cascada
Opcionales

Revestimiento de Conos & Partes
de Acero
Las zonas del chute que están en contacto
con el material manejado, y por lo tanto
susceptibles al desgaste por abrasión
y/o corrosión, se pueden proteger con
diferentes revestimientos dependiendo del
grado de abrasividad del material cargado.
Revestimientos de plástico UHMW-PE, aceros
inoxidables, acero templado, carburo de cromo
y cerámica pueden ser instalados por nuestro
personal capacitado y especializado para
brindar una larga vida útil en servicio.

Modulo Controlador
Cleveland Cascades Limited puede
proporcionar sistemas operativos muy simples
hasta sistemas muy complejos que pueden
ser operados como parte de la operación de
carga de un cliente. El control del Chute tipo
Cascada se puede integrar sin inconvenientes
a un PLC existente, o también puede
proveerse independientemente y
ser operado con un panel de control
dedicado y PLC como se muestra en
la fotografía de abajo.
Como parte del sistema de control,
Cleveland Cascades también puede
ofrecer sistemas de control remoto
y colgante para la operación del
equipo. Una vez más, estos sistemas
pueden variar desde el más simple
de los controles colgantes a las más
complejas estaciones de control
remoto para todas las funciones.
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Válvula Resitain
Esta válvula de estilo tipo
compuerta, colocada en la base
del chute, se abre durante
la carga y luego se cierra
al terminar. Esto evita que
el material residual caiga
desde el chute cuando
se cambia de bodega
a bodega y cuando se
mueve para volver
a su posición de
reposo después de
completada la carga.
En los casos en que no se
utiliza una Válvula Resitain,
material suelto puede caer
sobre la cubierta del buque o en
el agua causando contaminación. La Válvula
Resitain también reduce la necesidad de las
operaciones de limpieza.

Cleveland Cascades Ltd
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Derecha: El cargador de bodega
cerrada manejando Cemento.
Derecha alejada: Chute de Cascada
con descarga rotante (Trimmer)
cargando Fosfato.

Descarga Rotante (Trimmer)
La Descarga Rotante (Trimmer), está vinculada
mediante uniones móviles al cono de descarga
y puede ser instalada de forma permanente o
utilizada intermitentemente cuando se requiera.
Permite distribuir el material con precisión
dentro de las bodegas de una embarcación
maximizando el volumen de carga alcanzando
los lugares difíciles debajo de las cubiertas y con
mínimos movimientos de la máquina.
La Descarga Rotante (Trimmer) está montada
sobre una rueda de giro (dentada de precisión)
accionada por un moto-reductor eléctrico
controlado desde la cabina del operador o
mediante control remoto.

Sistema de Compuerta Cerrada: Cemglide
El sistema de compuerta cerrada ha sido
desarrollado por Cleveland Cascades con el
objetivo de superar los problemas de carga que
pueden presentar los buques de bodega cerrada
al manipular materiales que fluyen libremente
sensibles a condiciones de humedad. El sistema
está diseñado para la carga continua en agujeros
de cemento y lo consigue acompañando el
desplazamiento de la embarcación durante la
carga debido a los movimientos ocasionados por
las olas y la marea.

Falda de Descarga

Arriba: El cargador de bodega cerrada
está diseñado para “agujeros de
cemento” en recipientes cerrados con
el fin de cargar durante condiciones
húmedas sin interrupciones.

Arriba: Falda de Descarga flexible
hace de sello entre la salida del
chute con el material para formar
las pilas de producto.

La Falda de Descarga es el accesorio de serie
en todos los chutes de carga suministrados.
Se construye con hojas superpuestas de goma
de banda transportadora cubiertas por una
tela plisada para proporcionar flexibilidad, pero
resistente para crear las pilas de material. La
falda se asienta sobre el vértice de una pila de
material existente o sobre el piso de una bodega
para permitir una entrega de material uniforme y
controlado por el chute.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
contaminación por polvo, la degradación y la segregación de materiales
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Abajo: El sistema abatible permite a los chutes plegarse eliminando el riego de daño por
golpes contra buques u otras obstrucciones.

Sistema tipo
Cascada
Información Técnica

1

Izquierda:
Opcionales
para Banda
Transportadora;
cobertor con
compuertas
de inspección
y rascadores.
Scraper(s).

2

La ilustración muestra un Chute
tipo Cascada explosionado con
algunas de las opciones típicas
que están disponibles. Los
conos opuestamente inclinados
están soportados por correas
flexibles (strops) para controlar
el ángulo de los conos que se
calculan en función del material
que está siendo cargado y del
flujo de material.

Ensamblaje Cabezal Pivotante del Chute

3

Winche
16

5

17

3
4
5
6
7
8
9
9a

10

Cabezal fijo del Chute
Cabezal pivotante del Chute
Manga Protectora Exterior
Cono Tipo-A
Cono Tipo-B
Correas Flexibles Tipo-B x 2
Correa Flexible Tipo-A
Ensamblaje Cono de Descarga
Ensamblaje Descarga Rotante
Ensamblaje Falda de Descarga

12

13

14

17

Carrete
Limitadores de Carrera

18

Cono de Descarga

6

18
19
20

6

21

7

22
23
24
25

19

Cono
Moto-reductor Descarga Rotante 24
Protección Piñón Conductor
Piñón Conductor, arandela y tornillo
23
Protección Semicircular del anillo de giro
Protección Semicircular del anillo de giro
Compuerta de Derrame
Anclaje Cable de Acero (eslabón, cáncamo y espaciadores)

Ensamblaje Descarga Rotante
26 Anillo de Giro
27 Descarga Rotante

Componentes Típicos
2

11

25

Otras opciones tales como
Válvulas Resitain y Cargadores
de Bodega Cerrada (Cemglide)
también pueden ser instaladas
en sistemas existentes.

1

10
15

16

4

Cuando el Chute esta retraído,
estos conos se apilan
firmemente uno dentro de
otro hasta alcanzar la altura
retraída del sistema (posición no
operacional) con el objetivo de
aumentar el espacio disponible.
En la descarga del chute,
se puede utilizar la falda
de descarga, y también la
Descarga Rotante (trimmer) la
cual permite un cargado óptimo.

Winche Manga Protectora Exterior
11 Soporte Correa Flexible Tipo-B
12 Interruptor de Última Instancia
13 Winche Eléctrico
14 Soporte Correa Flexible Tipo-A con
Celda de Carga
15 Interruptor de Cuerda Floja
10

20
21

22

28
26
29

8
30
9

9a

27

Ensamblaje Falda de Descarga
28 Brida de conexión Falda
29 Superposición de las hojas de goma
30 Falda exterior de lona plisada
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Chutes de Carga tipo
Caída Libre
La Serie C
Derecha: Sistema C de Caída Libre integrado en un
cargador de buques móvil manejando Fertilizante.

Si bien Cleveland Cascades Ltd promueve activamente la técnica de los sistemas tipo
Cascada, la compañía también se ha dado cuenta de que hay aplicaciones que no requieren
un estricto control de polvo y reducción de la degradación que ofrece el sistema de Cascada.
Por lo tanto, Cleveland Cascades Ltd también ofrece una gama de chutes retractiles de carga
convencionales tipo Caída Libre.
Cada Chute tipo Caída Libre es diseñado y
fabricado en función de las necesidades y
especificaciones del cliente. Se ofrecen dos
tipos de sistemas de Caída Libre; el sistema
FFC (Cono) y el sistema FFT (Tubular).

La Serie C
El sistema FFC de Caída Libre es similar en su
construcción al diseño modular del sistema
tipo Cascada, pero este consiste en una
sucesión de conos de guía en Caída Libre
suspendidos de cadenas o correas flexibles
(strops). Externamente hay una manga exterior
que protege la carga de material de agentes
ambientales externos. La manga exterior
permite el desplazamiento del aire cargado con
partículas de material causado durante la carga
para ser filtrado y para el mantenimiento de los
conos. Además, permite instalar el colector de
polvo, si es necesario, para asegurar la carga
libre de polución.
Al igual que con los sistemas de Cascada,
los chutes son fabricados a medida bajo
especificaciones de materiales de construcción
para cada aplicación y requerimientos
especiales según especificación de normas
ATEX / NEMA / CSA. El diseño de los equipos
ha dado resultados de larga vida útil sin
problemas de funcionamiento.

Arriba: Chute tipo Caída Libre
apilando Carbón.

Arriba: Sistema C de Caída Libre
integrado en un cargador de buques
móvil manejando Fertilizante.

Los Chutes FFC tipo Caída Libre de Cleveland
Cascades Ltd están diseñados para ser
robustos y confiables, diseñados con un alto
grado de ingeniería y fabricados con la más
alta calidad.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
contaminación por polvo, la degradación y la segregación de materiales
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Abajo: Sistema FFT de Caída Libre con Descarga Rotante cargando Soja.

Chutes de Carga tipo
Caída Libre
La Serie T

El sistema telescópico T se compone de una serie de tubos concéntricos, soportados por
la interface del cabezal que puede extenderse y retraerse según los requisitos de longitud.
Esta disposición es del tipo rigida a diferencia de
los sistemas de caída libre de la Serie C, y por lo
que se utiliza en aplicaciones que puedan requerir
Descarga Rotante o Jet Slinger (lanzador).
La serie T incorpora un sistema de limpieza
rascador / cepillo en el cabezal de cada tubo, lo cual
es beneficioso para los materiales particularmente
pegajosos donde las pérdidas de tiempo por
limpieza son un inconveniente.
El sistema puede fabricarse a partir de diferentes
tipos de acero, dependiendo del material a
ser manejado. También se puede equipar con
revestimientos reemplazables resistentes al degaste
y de baja fricción para productos pegajosos o
corrosivos.
En la base del sistema T esta la opción de montar la
Falda de Descarga de serie o la Descarga Rotante
para una mejor calidad de carga y terminación.
También existe la opción de instalar un Jet Slinger,
que proyecta el material a una cierta distancia al
salir con velocidad desde el chute.
Los Chutes de Caída Libre no están diseñados para
controlar las emisiones de polvo o la degradación,
pero eliminan los efectos de los vientos laterales y
también impiden la dispersión descontrolada que
se produce principalmente en aplicaciones de carga
de buques y pilas de almacenamiento.
El Sistema T es particularmente eficaz en el
manejo de materiales pegajosos que tienen un alto
contenido de humedad, tales como minerales y
concentrados de metales.
Los tubos incorporan rieles de guía reemplazables
que impiden la torsión y distorsión de los tubos
al extender y retraer el chute mientras es utilizada
la Descarga Rotante o un Jet Slinger (lanzador).
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Arriba: El Sistema T totalmente
extendido manejando Escoria
de Titanio.

Arriba: El Sistema T con estructura
soporte la cual permite cargar a
diferentes ángulos de operación.
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Chutes de Carga tipo
Caída Libre
Opciones Sistemas de Caída Libre
Derecha: Sistema T de Caída Libre utilizando Descarga Rotante para cargar Concentrados de Metales.

Descargas Rotantes (Solo Sistemas T)
Los Sistemas FFT de Caída Libre pueden
equiparse con Descargas Rotantes, muy
similares en operación a las que se instalan
en los sistemas de Cascada para un preciso
llenado, y aprovechando al máximo el espacio
disponible en la bodega de los buques. Las
Descargas Rotantes pueden ser fabricadas a
partir de diferentes tipos de acero y revestidas
con materiales resistentes a la abrasión cuando
sea requerido para lograr una operación
extendida y confiable.

Unidades de Extracción de Polvo
(Solo Sistemas C)
Los sistemas FFC de Caída Libre se pueden
equipar con unidades de extracción para
permitir la recolección de polvo durante la
carga, reduciendo así al mínimo las emisiones.
Cleveland Cascades puede incorporar esta
tecnología en su diseño con el fin de optimizar
el funcionamiento eficiente de carga y la
extracción al mismo tiempo.
La fotografía de abajo muestra un conjunto de
Cono de Descarga de un sistema FFC de Caída
Libre que ha sido modificado para alojar las
unidades de extracción en la base del chute.
Esta es la disposición óptima para proporcionar
una eficiente extracción, en la fuente de
generación del polvo.
La capacidad de las unidades y los
requerimientos de extracción pueden ser
discutidos durante la fase de cotización.

Arriba: Sistema FFT montado sobre
un cargador móvil.

Arriba: Sistema FFC con unidades de extracción en
el Cono de Descarga manejando Granos.

Derecha: Imagen de modelo de sistema FFC con unidades
de extracción montados en el Cono de Descarga.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
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Sistema de
Caída Libre
Chutes de Carga
para Camiones
Cisterna

El diseño de
la Serie TL con
aspiración de polvo
integrada evacua
el aire desplazado
cargado de polvo,
lo que elimina la
contaminación por
polvo local.

La Serie TL
El principio de funcionamiento de
los Sistemas de Caída Libre se
puede emplear eficientemente en
el cargado de camiones Cisterna
(Tanker), controlando el polvo
generado hacia abajo en la entrada
de la cisterna por medio del sello
del cono de cierre.

Una vez que se ha completado la carga a través
del chute, el cono de cierre demora en elevarse por
un corto período de tiempo, con el fin de garantizar que
cualquier exceso de polvo remanente en el sistema haya
sido descargado.

El mismo diseño de manga
protectora exterior, resistente a la
intemperie, se utiliza para asegurar
que el polvo no pueda escapar al
medio ambiente, y también para
permitir la extracción efectiva de aire
cargado de polvo si es requerido.

Arriba: Chute TL cargando Cemento con el sello de cono de cierre en operación.
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Cleveland Cascades
Puntos de Transferencia

Arriba: Punto de Transferencia manejando Carbonato de Sodio.

Mediante el control de la velocidad de descenso de los materiales
en el Punto de Transferencia, las emisiones de polvo y la degradación
del material se evitan, y no son necesarios sistemas de extracción de polvo
costosos y de alto mantenimiento.
Los Chutes de Transferencia de Cleveland
Cascades pueden ser integrados en
sistemas de transporte nuevos o existentes.
La disposición de la Cascada garantiza que
el material se coloque gentilmente sobre
la banda transportadora receptora en la
dirección de desplazamiento, lo que minimiza
los daños por impacto, la abrasión de la banda
transportadora y la reducción de la necesidad
de utilizar camas de impacto.
El sistema de descarga sin zócalo controla aún
más la generación de polvo y ayuda a asegurar
que el material es colocado uniformemente
sobre la banda transportadora receptora,
eliminando la necesidad de sistemas de guía
mediante zócalos, que históricamente han
sido una fuente importante de problemas
relacionados con el alineamiento de la banda y
los costos de mantenimiento asociados.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
contaminación por polvo, la degradación y la segregación de materiales
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Cleveland Cascades
Chutes de Carga de Vehículos

Derecha: Sistema VL tipo Cascada manejando Azufre.

La carga de materiales solidos a granel en vehículos es otra área de la industria que
es susceptible a los problemas de la creación de polvo, la degradación del material y la
segregación, sumado al exceso de llenado y derrames. Cleveland Cascades también aplica
su experiencia en esta área para ofrecer un rendimiento de carga excepcional.

Arriba: Sistema VL tipo Cascada
manejando Biomasa.

Utilizando la filosofía del Sistema de Cascada
o de Caída Libre, Cleveland Cascades ofrece
sistemas para cargar materiales a granel de
manera rápida, eficiente y libre de polvo.
Los materiales de construcción pueden
ser discutidos y seleccionados en base al
material que está siendo manejado, tales
como revestimientos resistentes al desgaste
y protección contra materiales corrosivos
como la Urea y el Azufre.

Arriba: Sistema VL tipo cascada cargando
Clinker desde silos.
Derecha: Diseño de un Sistema VL tipo
Caída Libre.
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Cleveland Cascades
Productos y Servicios

Arriba: Uno de nuestros experimentados ingenieros realiza el
reemplazo de correas flexibles (strops) en campo.

El diseño de la Cascada con conos inclinados está disponible en un amplio
rango de tamaños. Según el diámetro del cono, son capaces de acomodar
capacidades de flujo de más 6.000 m3/h, dependiendo de las características
de fluidez del material manejado.
Dentro del rango de aplicaciones, los sistemas de Caída
Libre ofrecen una alternativa competitiva y eficiente,
sobre todo cuando los materiales manejados no son muy
pulverulentos o ligeramente pegajosos.
Si bien la disposición de los sistemas de Caída Libre no
pueden competir con el sistema en Cascada en relación al
control del polvo y la degradación, hay muchas aplicaciones
en las que el rendimiento de los sistemas de Caída Libre es
totalmente aceptable.
Todos los diseños de chutes pueden ser suministrados
como un paquete de ingeniería para su utilización en Carga
de Buques y Barcazas, Patios de Almacenamiento, Carga
de Camiones Cisterna y Vehículos, y Almacenes Cerrados.

Ingeniería
Con el fin de integrar los sistemas a equipos de carga
existentes de los clientes, los experimentados ingenieros
de diseño de Cleveland Cascades están disponibles para
ofrecer planos e información detallada. Como parte del
servicio de diseño la empresa puede poner a disposición
los ingenieros de diseño para evaluar su sistema existente
y discutir sus necesidades con exactitud.

Servicios
Si es necesario, los experimentados ingenieros de
Cleveland Cascades están disponibles para asistir la
supervisión de la instalación y puesta en marcha de los
sistemas suministrados. El uso de ingenieros capacitados
de Cleveland Cascades proporciona a los clientes el
cumplir con los plazos estipulados y se aseguran que
el sistema haya queda configurado y funcionando para
obtener los mejores resultados posibles.

Repuestos
Como fabricante de equipo original de su chute de carga,
Cleveland Cascades ofrece a sus clientes servicio postventa de excelencia y reemplazo de partes genuinas
para su sistema existente. Si es requerido, ingenieros
especializados pueden estar a disposición para el
reemplazo de las piezas de repuesto en el lugar.

Análisis de Emisiones de Polvo
El análisis de las emisiones de polvo de Cleveland
Cascades es un procedimiento para la evaluación de
la contaminación del aire y un servicio prestado para
ayudar a cumplir las responsabilidades ambientales y el
cumplimiento de requisitos. Unidades de muestreo de aire
se colocan alrededor del entorno del sistema de carga;
los contaminantes son filtrados desde el aire y se recogen
para su posterior análisis en laboratorio.
Luego, un informe es preparado para el operador de la
instalación que identifica los niveles de contaminación de
partículas registrados durante las operaciones. Esta
evaluación puede ser realizada como una actividad
adicional para demostrar el cumplimiento con la
normativa vigente. Alternativamente, si un equipo nuevo
está siendo instalado, se efectúan un análisis antes y uno
después, para demostrar la reducción de los niveles de
contaminación, que confirma la incorporación de la mejor
tecnología disponible.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
contaminación por polvo, la degradación y la segregación de materiales
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Cleveland Cascades
Historia de la Compañía & Experiencia

Derecha: Sistema de Cascada en un cargador de
buques radial manejando Carbonato de Sodio.

Confianza

Expertos en la Industria

Cleveland Cascades Limited es, y ha sido durante
muchos años, una establecida y respetada autoridad en
el diseño e implementación de chutes retractiles de carga
con control de polvo con una creciente base de clientes
en todo el mundo. Nuestros sistemas de carga son
utilizados principalmente para la carga de buques, pero
también se utilizan para otras aplicaciones, tales como
patios de almacenamiento, carga de camiones y trenes,
así como en las estaciones de transferencia de material.
Los sistemas han demostrado ser particularmente
eficientes, donde la prevención de la contaminación por
polvo y la degradación del material son una prioridad.

Cleveland Cascades Limited tiene una nutrida experiencia en
la realización exitosa de proyectos en todo el mundo. Muchos
de nuestros clientes son organizaciones destacadas en sus
respectivos campos, incluyendo:

Cleveland Cascades ofrece contratos comerciales
integrales y organizados valorando el dinero a cambio de
un producto eficiente de clase mundial. Somos capaces
de proporcionar seguridad bancaria de garantía dentro
de nuestros contratos, así como amplios esquemas
de garantía.

Historia & Política
El Chute tipo Cascada de Cleveland Cascades fue
diseñado y desarrollado por Ian Barnard, Presidente
actual de Cleveland Cascades Limited.
Hoy en día el Director General Matthew Barnard, junto con
un experimentado equipo de profesionales que cuentan
con una gran experiencia y conocimientos colectivos,
continúa el desarrollo y lidera el negocio para seguir
siendo una marca establecida en la industria del manejo
de materiales a granel.
Cleveland Cascades Ltd. se esfuerza por mantener la
excelencia, acreditados por la norma BS EN ISO 9001:
2008 estamos comprometidos a lograr y mantener el
excepcional nivel de calidad en todos los aspectos de
nuestra operación, asegurando continuamente que
satisfacemos las expectativas de nuestros clientes con
respecto a todos los productos y servicios ofrecidos.
Somos miembro corporativo de la Asociación de
Ingenieros de Manejo de Materiales (Materials Handling
Engineers Association) y de la Cámara de Comercio del
Noreste (North East Chamber of Commerce), además
de ser una compañía reconocida por ser Inversores en
Personas en el Reino Unido (Investors in People, UK).
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ADM Brasil
Alumar
Arcelor Mittal
Aughinish Alumina Ltd.
B&W Mechanical
Handling
Bedeschi SpA
British Gypsum
BRUKS Rockwood LLC
Buhler
Bunbury Port Authority
Cargotec
Castle Cement
Cementi Rossi
Christmas Island
Phosphates
Cimbria Videbaek A/S
Cleveland Potash Ltd.
CMI
Conoco Phillips Ltd –
Phillips 66 Ltd.
CUCPSA
Dead Sea Works
Dublin Port Company
Duro Felguera S.A
EMS Tech Inc.

FAM - Forderanlagen
Magdeburg
FL Smidth GmbH
Fluor S.A - Alcoa
Forth Ports Plc
Geraldton Port
Inagromecanica
Irish Cement Ltd.
Israel Electric Company
Kali und Salz
Koch Czech s.r.o
MAN-TAKRAF
fordertechnik GmbH
Neptune Bulk Terminals
(Canada) Ltd
Nu Iron
OCP
Odebrecht
PHB Weserhutte
Port of Tyne
QIT Fer Et Titaine Inc.
Queensland Alumina
Redland Aggregates Ltd
Repsol Petroleo S.A.
Rio Tinto Alcan
Engineering Ltd.

Samson Materials
Handling
Sandvik
Seeger Industrial
Selpeco Resources
Sherwin Alumina
SMB GmbH
South African Port
Operations
Taim Weser
Techint
Telestack
Tenova Takraf
Terex Port Solutions
Texas International
Terminals
ThyssenKrupp GmbH
Titan Cement
TMSA
Trio Engineered Products
VALE
Worsley Alumina
Worley Parsons
Y muchos otros

Cleveland Cascades Ltd
Estableciendo el estándar de la industria para soluciones de carga

Arriba: Sistema de Cascada con la Manga Exterior
removida, apilando Carbón.

Experiencia Única

Premios

Los Ingenieros de Diseño de Cleveland
Cascades tienen vasta experiencia en la
integración de nuestros chutes de carga en
sus instalaciones existentes o nuevas. Entre
los materiales manejados habitualmente, se
incluyen:

El sistema de Cascada de Cleveland Cascades
es un chute único de carga de materiales que
minimiza las emisiones de polvo, la degradación
y la segregación. Es uno de los desarrollos más
importantes en el manejo de materiales a granel
de los últimos años, y ha obtenido los siguientes
galardones:

Alúmina
Alimento para animales
Bauxita
Bentonita
Biomasa,
Coque Calcinado,
Clinker
Cereales
Carbón
Fertilizante
Cemento
Fly ash
Granos
Yeso
Caolín
Limonita
Caliza

Coque Metalúrgico,
Concentrado de
Metales,
Arena de Olivino
Materiales Peletizados
Perlita
Coque de Petróleo
Fosfato
Potasa
Cuarzo
Sal
Carbonato de Sodio
Sulfato de Sodio
Azúcar
Azufre
Urea
Pellets de Madera
Y muchos otros

Queen’s Award for International Trade
El Queen’s Award es uno de los galardones más
prestigiosos para empresas y particulares en el
Reino Unido.

Tees Valley Business Award for Export
El Tees Valley Business Award es el resultado sobre
las empresas locales en el noreste de Inglaterra que
están haciendo una contribución significativa a la
región y también la economía.

Queen’s Award for Export Achievement
DTI languages for export award
Este premio pone en evidencia la prioridad para el
lenguaje y la comprensión cultural en los mercados
globales.

Queen’s Award for Environmental Achievement
North East of England Environmental Award
Reconociendo el alcance excepcional en cómo las
empresas se comportan hacia el medio ambiente,
la comunidad local, su gente y la cadena de
suministro.

Engineering Councils Award
for Environmental Engineering
Soluciones únicas e innovadoras para el control
económico de la contaminación por polvo, la
degradación y la segregación de materiales.

Soluciones únicas e innovadoras para el control económico de la
contaminación por polvo, la degradación y la segregación de materiales
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Contacto Cleveland Cascades Ltd

A1045
A174

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

Agentes

https://www.youtube.com/user/ClevelandCascades1
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Teesside
Industrial Estate

A1044

