Las revoluciones
comienzan en los puertos
Presentación de la gama para puertos
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La gama Continental para puertos

DockMaster
ContainerMaster
StraddleMaster

¿Ahorro o tecnología?
No renuncies a nada
Continental es el cuarto fabricante de neumáticos del mundo.
Diseñamos, desarrollamos y producimos una amplia gama de
neumáticos para casi toda clase de vehículos, ya sean de dos o
de múltiples ruedas. Y cualquiera que sea el tipo de propulsión,
desde vehículos impulsados manualmente a aquellos con un
motor con potencia de cuatro dígitos.

Continental Soluciones para puertos

Pero los neumáticos suponen menos del 30 % del total de
nuestro negocio, porque Continental es mucho más que un
‘simple’ fabricante de neumáticos. Como proveedor líder
en sistemas de frenado, instrumentación, electrónica para
vehículos y soluciones de información, así como componentes
para sistemas de transmisión y chasis, elastómeros técnicos y
neumáticos, Continental contribuye a la mejora de la seguridad
en la conducción y a la protección global del medio ambiente. En
resumen, somos expertos en soluciones para obtener el mayor
rendimiento y seguridad en la conducción.
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SC20 Mileage+
Trailer
ContiRT20
ContiRV20
Terminal Transport
TractorMaster
CraneMaster

Y un mayor rendimiento y seguridad es lo que impulsa
nuestra fabricación de neumáticos diagonales, radiales
y superelásticos. Adaptamos nuestros neumáticos a las
necesidades y exigencias de cada cliente para ofrecer la mejor
solución. En 2011, decidimos introducirnos en el mercado de
los neumáticos para puertos y seleccionamos un equipo de
ingenieros expertos en producción para satisfacer las nuevas
necesidades de los clientes.

De hecho, los neumáticos para puertos tienen requisitos
extremos. Hay tres razones para ello: el peso, la altura y la
velocidad del vehículo. Y, sobre todas, la seguridad. La gama
de Continental para puertos se ajusta a estos condicionantes
con neumáticos específicamente diseñados para su aplicación
particular. Estamos seguros de que en este folleto encontrarás
el neumático que se adapta a tus necesidades individuales.

La tecnología V.Ply
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¿Ahorro o tecnología?
No renuncies a nada
Si tuvieras que diseñar el neumático perfecto, tu objetivo sería
algo similar a esto: “Tracción sin igual en superficies secas como
en húmedas, tanto en condiciones de calor extremo como con
temperaturas gélidas, sin desgaste, con excelente estabilidad
y una rodada suave y confortable sobre cualquier tipo de
superficie. Y lo mejor de todo, con un coste cercano a cero”.

Continental Soluciones para puertos

Aunque este escenario exagerado aún esté muy lejos, la
tecnología V.ply de Continental supone un gran paso en la
búsqueda del neumático perfecto. Nuestro diseño V.ply se
inspira en la tecnología de los neumáticos de competición y se
ha diseñado con la aplicación de tecnología 3D y la experiencia
del grupo de I+D de Continental. También, se ha probado en
condiciones de uso reales. La tecnología V.ply combina lo mejor
de los neumáticos diagonales y de los radiales, integrando una
innovadora estructura con un trenzado de múltiples cordones
dispuestos en ángulos especialmente diseñados.
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Capa estabilizadora
Hasta cuatro capas V.ply estabilizadoras no solo
proporcionan rigidez adicional a la banda de
rodadura, sino que también funcionan como
excelente elemento de unión entre el compuesto
externo de la banda y la estructura interna de los
polímeros.

Estructura V.ply
Hasta 20 capas de fibra de polímero de alta
resistencia están alineadas en un ángulo con
forma de V. Esta tecnología única está inspirada
en el diseño de los neumáticos de competición
y suponen menor movimiento interno con una
menor resistencia a la rodadura.

Flancos reforzados
La tecnología V.ply permite unos flancos
excepcionalmente fuertes por su diseño. Así,
proporcionan una baja deflexión para ofrecer
una mejor suspensión, excelente estabilidad en
la dirección y protección sin igual contra daños.

Talón interno perfilado
En contraste con los talones circundados por un
solo cable metálico, el diseño de la tecnología
V.ply se basa en tres cables metálicos centrales. El
resultado es un talón ancho, que proporciona una
distribución equilibrada de la carga y un ajuste
perfecto a la llanta.

MÁS ESTABILIDAD

MÁS SEGURIDAD

MÁS KILOMETRAJE

MENORES COSTES

Continental StraddleMaster
Diseñado y desarrollado para straddle carriers
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¿Seguridad o ahorro?
No renuncies a nada
Las straddle carriers son lo último en maquinaria de alta
tecnología. Combinan altura, peso, velocidad y maniobrabilidad
en las terminales. Sin embargo, estas importantes características
y las extremas necesidades operativas causan grandes niveles
de exigencia en los neumáticos que pueden provocar un
desgaste prematuro. De hecho, esta particularidad, junto con la
seguridad, son características claves de un neumático para este
tipo de vehículos. Por ello, las propiedades de suspensión de
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los neumáticos son cruciales. Solo un neumático con la rigidez
adecuada puede prevenir el efecto atascamiento-deslizamiento
y sus graves consecuencias, proporcionando una estabilidad de
marcha, controlada y segura.
En resumen: para obtener el máximo potencial de una straddle
carriers son esenciales unos neumáticos con unas propiedades de
deflexión óptimas junto a una extraordinaria manejabilidad y frenado.
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Dimensiones de la gama StraddleMaster
16.00-25 E4
18.00-25 E4
18.00-33 E3
21.00-25 E3

TL
TL
TL
TL

StraddleMaster

16.00-25 E4

TL

StraddleMaster Rib

El neumático Continental StraddleMaster está específicamente diseñado para straddle carriers
y sprinter/shuttle carriers. La carcasa está compuesta por múltiples capas de un tejido de alta
tecnología situadas diagonalmente de talón a talón formando ángulos en V. El resultado es una
carcasa extremadamente estable, con flancos excepcionalmente robustos, baja resistencia a la
rodadura y extraordinarias propiedades de deflexión. Comparado con neumáticos radiales, los
vehículos equipados con neumáticos Continental StraddleMaster frenan en una distancia hasta
un 25 % menor, de una forma más controlada y equilibrada. Sus fuertes flancos proporcionan
una excelente protección contra daños.
La extraordinaria estabilidad y baja resistencia a la rodadura mejoran la seguridad y
manejabilidad, así como reducen el desgaste y consumo de combustible. Todo en un neumático:
el Continental StraddleMaster.
MÁS ESTABILIDAD

MÁS SEGURIDAD

MÁS KILOMETRAJE

MENORES COSTES

Continental ContainerMaster
Diseñado y desarrollado para reach stackers, carretillas de vacío
y carretillas elevadoras pesadas
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¿Ahorro o fiabilidad?
No renuncies a nada
Los requisitos de reach stackers, carretillas elevadoras
pesadas y carretillas de vacío son muy variados. Mientras
se elevan y se apilan contenedores, estos vehículos deben
moverse con la agilidad de un coche y la estabilidad de un
tanque. Y todo el proceso con la máxima fiabilidad y los
mínimos costes.

Continental Soluciones para puertos

Comparados con las straddle carriers, estos vehículos
manejan enormes cargas sobre ejes sencillos. Los baches
o las superficies irregulares pueden provocar vuelcos. Al
manejar contenedores, el vehículo puede ser inestable, lo
que incrementa el riesgo de accidente. Por ello, requieren
neumáticos con grandes capacidades de carga, excelentes
propiedades de suspensión y extraordinaria manejabilidad
para operar con eficacia y suavidad con el objetivo de
maximizar su eficiencia operativa.
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Dimensiones de la gama ContainerMaster
12.00-24 E4
14.00-24 E4
16.00-25 E4
18.00-25 E4
18.00-33 E4

TT
TT & TL
TL
TL
TL

ContainerMaster

14.00-24 E3
18.00-25 E4

TT&TL
TL

DockMaster

El neumático Continental ContainerMaster incorpora la exclusiva tecnología V.ply. Sus flancos
reforzados reducen la inclinación, aumentan la protección contra daños y ofrecen una mayor
duración. Además, la tecnología V.ply mejora las maniobras en parado y reduce las grietas en
la banda de rodadura. En comparación con los neumáticos radiales, la tecnología V.ply ofrece
menor inclinación y mayor protección, además de una menor resistencia a la rodadura que los
neumáticos diagonales.
Al igual que el ContainerMaster, el neumático Continental DockMaster está diseñado con una
estructura V.ply. Este enorme neumático liso es perfecto para vehículos con baja velocidad
u ocasionalmente con mayores velocidades como carretillas elevadoras y RTG. Gracias a la
extrema resistencia de su banda de rodadura, el DockMaster es la elección ideal para obtener
alta duración, robustez y resistencia a los pinchazos.

MÁS ESTABILIDAD

MÁS SEGURIDAD

MÁS KILOMETRAJE

MENORES COSTES

Continental CraneMaster
Diseñado y desarrollado para grúas pórtico con neumáticos, grúas móviles y AGV
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¿Ahorro o duración?
No renuncies a nada
A primera vista, las grúas de puerto y los AGV (Vehículos
Guiados Automáticamente) no parecen tener mucho en común
pero, en cuestión de neumáticos, sus requisitos son casi los
mismos. Ambas máquinas operan a velocidades moderadas en
curvas moderadas. En ambos casos, los neumáticos soportan
enormes pesos tanto por las cargas como por el propio
vehículo. Además, realizan giros sobre sí mismos o en ángulos
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extremos, lo que provoca grandes tensiones en el neumático.
Junto a la alta resistencia, debe considerarse la baja resistencia
a la rodadura, ya que tiene un impacto significativo en el
consumo de energía. En resumen, las grúas de puerto y los AGV
requieren neumáticos con una excepcional capacidad de carga,
extraordinaria manejabilidad y baja resistencia a la rodadura para
un funcionamiento óptimo a plena potencia.
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Dimensiones de la gama CraneMaster
14.00-24 E3
16.00-25 E3
18.00-25 E3
21.00-25 E3
21.00-35 E3

TT & TL
TL
TL
TL
TL

CraneMaster

Los neumáticos Continental CraneMaster incorporan la tecnología V.ply, que se caracteriza por una
estructura excepcionalmente robusta que reduce la resistencia a la rodadura y prolonga la duración.
En cuanto a la suspensión, este diseño permite no depender solo de la presión del aire, sino también
de su construcción extraordinariamente resistente. La buena distribución de la presión de contacto
al suelo en la zona de la banda supone una mayor duración y una mejor maniobrabilidad. Además,
el avanzado diseño de los neumáticos V.ply, resiste mucho mejor las maniobras de giro en parado.
El neumático CraneMaster ofrece una excelente resistencia de la carcasa a los daños y a la fatiga
de la banda de rodadura. En comparación con los neumáticos radiales, la tecnología V.ply ofrece
menor inclinación y mayor protección, además de una menor resistencia a la rodadura que los
neumáticos diagonales..

MÁS ESTABILIDAD

MÁS SEGURIDAD

MÁS KILOMETRAJE

MENORES COSTES

Continental TerminalTractor
Diseñado y desarrollado para tractores de terminal
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¿Velocidad o seguridad?
No renuncies a nada
No hay vehículo en el puerto que haga más kilómetros que los
tractores. Esto significa que sus neumáticos deben acelerar,
frenar y girar más frecuentemente que ningún otro neumático
en el puerto. Deben también operar en circunstancias que
aceleran su desgaste y sus fallos, tales como superficies
irregulares, abrasivas, con baches, resaltes y objetos extraños.
							

Continental Soluciones para puertos

Con razón, solo una fracción de todos los neumáticos usados
en estos vehículos llega al final de su vida útil. Pero no es
siempre el entorno lo que reduce la duración del neumático
antes de lo previsto. En muchas ocasiones se trata de
neumáticos que no se han diseñado para su uso en vehículos
de puerto, lo que hace que el deterioro se deba solo a un caso
de neumático inadecuado en el sitio inapropiado.
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Dimensiones de la gama TerminalTractor
280/75 R 22.5
310/80 R 22.5
300/80 R 22.5
12.00 R 20
12.00 R 20

TL
TL
TL
TL
TL

TractorMaster
TractorMaster
Terminal Transport
ContiRV20
ContiRT20

Neumático radial
Neumático radial
Neumático radial
Neumático radial
Neumático radial

El neumático TractorMaster, con estructura radial, está diseñado con un talón reforzado que aligera
los trabajos con cargas pesadas. Sus nervios trasversales en forma de S destacan bajo cualquier
condición meteorológica, proporcionando una excelente tracción, mientras que el diseño cerrado
del hombro asegura una rodada excepcionalmente silenciosa. Y, además, el compuesto de baja
abrasión de la banda de rodadura ofrece una mayor duración.
El neumático Continental Terminal Transport es realmente un todo terreno. Su tecnología radial,
con su diseño cerrado de hombro y su probada banda de rodadura, rinde en todas las posiciones
de eje de un tractor de terminal. Está perfectamente adaptado a los entornos con superficies más
nuevas y uniformes. Ofrece las ventajas de una baja resistencia a la rodadura, excelente agarre y
tracción en mojado, gran confort de marcha y desgaste equilibrado, todo a un precio razonable.
El ContiRV20 es un neumático radial para uso en las condiciones más exigentes. Su compuesto de
alta resistencia y su diseño cerrado del hombro proporcionan una duración extraordinaria y eliminan
los desgarros y el desgaste irregular. Gracias a su excelente confort de marcha y manejabilidad,
está perfectamente adaptado a las superficies irregulares que presentan riesgo elevado de daños.
El ContiRT20 es un neumático radial con un diseño abierto de hombro. Este diseño asegura una
excelente tracción, incluso en superficies mojadas, en rampas y al cruzar raíles. Los bloques
independientes permiten una excelente maniobrabilidad incluso girando sobre su eje. El compuesto
de baja abrasión y los tacos macizos de la banda ofrecen un kilometraje excepcional. El ContiRT20
proporciona una excelente maniobrabilidad combinada con una extraordinaria estabilidad en todas
las condiciones.

TractorMaster

Terminal Transport

ContiRV20

ContiRT20

Continental TerminalTrailer
Diseñado y desarrollado para remolques de terminal
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¿Agilidad o protección?
No renuncies a nada
Sin necesidad de transmitir ni fuerzas motrices ni fuerzas de
dirección, todo lo que tiene que hacer es rodar. Quizás los
requisitos de un neumático en un remolque no sean muy
altos, pero si un neumático en un remolque cargado falla,
las consecuencias pueden ser muy graves. Además, los
remolques tienen que operar en un entorno que acelera el
desgaste y los fallos por las superficies irregulares, baches y
resaltes. Por no mencionar los objetos extraños arrojados por
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los neumáticos de la cabeza tractora delantera. Así que no es
sorprendente que algunos neumáticos de puerto no alcancen
el total de su vida útil. No siempre el entorno portuario es lo
que acorta la duración, pues a menudo no es más que un caso
de la elección de un neumático equivocado en la aplicación
equivocada, provocando que la duración sea muy inferior a
la programada.
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Dimensiones de la gama TerminalTrailer
10.00-20
12.00-20
12.00 R 20
300/80 R 22.5
280/75 R 22.5
310/80 R 22.5

TL
TL
TL
TL

Tráiler
Conti SC20 Mileage+
ContiRV20
Terminal Transport
TractorMaster
TractorMaster

Neumático macizo
Neumático macizo
Neumático radial
Neumático radial
Neumático radial
Neumático radial

El neumático Continental Trailer ofrece una gran manejabilidad y kilometraje. Su diseño macizo y
liso evita el desgaste en diente de sierra, principal causa de vibraciones. El neumático es la opción
perfecta para uso en condiciones duras y, gracias a su robusto diseño, establece un nuevo estándar
en ahorro y respeto medioambiental.
El Continental SC20 Mileage+ es la opción cuando son prioritarias una gran capacidad de carga,
mínimas vibraciones, baja resistencia a la rodadura y máxima duración. Gracias a su extraordinario
diseño de la banda de rodadura y construcción, este neumático es excelente y seguro en cualquier
situación.
El ContiRV20 es un neumático radial duradero. Su compuesto de alta resistencia y su diseño con
hombro cerrado permiten una duración excepcional. Elimina los desgarros y el desgaste irregular.
Gracias a su extraordinario confort de marcha y su excelente manejabilidad, el ContiRV20 es el
neumático perfecto para superficies irregulares con alto riesgo de daños.
El neumático Continental Terminal Transport es realmente un todo terreno. Su tecnología radial,
con su diseño de hombro cerrado y su compuesto en la banda, rinde en todas las posiciones de eje
de un tractor de terminal. Está perfectamente adaptado a los entornos con superficies más nuevas
y uniformes. Ofrece las ventajas de una baja resistencia, excelente agarre, gran confort de marcha
y desgaste equilibrado.
El TractorMaster es el neumático radial para tareas pesadas. El diseño de su talón reforzado aligera
los trabajos con cargas pesadas. Los nervios transversales en forma de S destacan bajo cualquier
condición meteorológica, proporcionando una excelente tracción, mientras que el diseño de hombro
cerrado asegura una rodada silenciosa. Y, además, el compuesto de baja abrasión de la banda de
rodadura ofrece un extraordinario kilometraje.

Trailer

SC20 Mileage +

ContiRV20

Terminal Transport

TractorMaster

Gama completa de neumáticos Continental para puertos

16

StraddleMaster
16.00-25 E4

TL

18.00-25 E4

TL

18.00-33 E3

TL

21.00-25 E3

TL

16.00-25 E4

TL

StraddleMaster

Neumático V.ply

StraddleMaster Rib

Neumático V.ply

ContainerMaster

Neumático V.ply

DockMaster

Neumático V.ply

ContainerMaster
12.00-24 E4

TT

14.00-24 E4

TT & TL

16.00-25 E4

TL

18.00-25 E4

TL

18.00-33 E4

TL

14.00-24 E3

TT & TL

18.00-25 E4

TL

http://conti-harbor.com

http://app.conti-harbor.com

Continental Soluciones para puertos

Elegir un neumático solo por su precio o disponibilidad dará
lugar a un mayor número de cambio de neumáticos, tasas
de fallos más alta, mayor coste de mantenimiento y mayor
consumo de combustible. Dado que las condiciones difieren
en cada puerto, Continental ofrece no menos de ocho tipos
de neumáticos completamente diferentes en su gama
para puertos. Cada neumático está diseñado, desarrollado
y fabricado para satisfacer las necesidades específicas
de cada cliente. Para más información, por favor, visite
www.conti-harbor.com o si dispone de iPad, de Apple, descargue
la aplicación Continental Harbor.
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CraneMaster
14.00-24 E3

TT & TL

16.00-25 E3

TL

18.00-25 E3

TL

21.00-25 E3

TL

21.00-35 E3

TL

CraneMaster

Neumático V.ply

TractorMaster

Neumático radial

TerminalTractor
280/75 R 22.5

TL

310/80 R 22.5

TL

300/80 R 22.5

TL

Terminal Transport

Neumático radial

12.00 R 20

TL

ContiRV20

Neumático radial

12.00 R 20

TL

ContiRT20

Neumático radial

10.00-20

Trailer

Neumático macizo

12.00-20

Continental SC20 Mileage +

Neumático macizo

TerminalTrailer

12.00 R 20

TL

ContiRV20

Neumático radial

300/80 R 22.5

TL

Terminal Transport

Neumático radial

280/75 R 22.5

TL

TractorMaster

Neumático radial

310/80 R 22.5

TL
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Pioneros en innovaciones medioambientales
Continental trabaja de forma pionera con recursos renovables como el taraxagum
(diente de león). Por esta exitosa iniciativa, Continental ha recibido el premio europeo
de medio ambiente “GreenTec Awards”. El fabricante de neumáticos está obligado también
a cumplir la Directiva Europea de Productos Químicos REACH que estipula el registro,
evaluación, autorización y restricción de productos químicos.
Continental Commercial Specialty Tires (CST) invierte continuamente en el desarrollo
de innovaciones sostenibles para lograr una movilidad económica y ecológicamente
eficiente. Además de la reducción del consumo de energía y combustible, el fabricante de
neumáticos se centra en mejorar el rendimiento de los neumáticos para un ciclo de vida
extendido. Los neumáticos con larga duración consumen menos energía tanto en el
proceso de fabricación como durante su uso. Además, Continental CST se esfuerza
para utilizar las fuentes de materias primas más respetuosas con el medio ambiente.
Continental CST continuará trabajando para mejorar el rendimiento sostenible
de sus neumáticos y contribuir de forma valiosa a la protección del medio
ambiente y la construcción de un futuro más sostenible.

CONTINENTAL TIRES ESPAÑA, S.L.U.
Avda. de Castilla, 2
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich - Planta 1ª B-C
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: 916 603 600 • Fax: 914 955 768
Tel. Pedidos: 902 555 950
www.continental-industrial.es
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