Las Revoluciones tienden
a empezar en los puertos.
Introduciendo la nueva Gama para Puertos.

La oferta de Continental para Puertos

DockMaster
ContainerMaster
StraddleMaster

Economía o Tecnología
Don’t compromise
Continental es el cuarto fabricante de neumáticos del mundo.
Diseñamos, desarrollamos y producimos un amplio espectro
de neumáticos para casi todas las clases del vehículos del
planeta, ya sean de dos o múltiples neumáticos. Cualquiera
que sea el tipo de propulsión, desde fuerza muscular, o un
motor con potencia de cuatro dígitos. Pero los neumáticos
hacen menos del 30% del total de nuestro negocio, porque
Continental es mucho más que un simple fabricante de
neumáticos.

Es un proveedor líder en suministro de sistemas de freno,
instrumentación, electrónica de vehículos y soluciones en
sistemas de la información, así como sistemas y componentes
para los trenes de potencia y chasis, neumáticos y elastómeros
técnicos. Continental contribuye en la mejora de la seguridad,
en la conducción y la protección del medioambiente. En
resumen, nos vemos como los expertos en la dinámica de la
conducción.
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Esto es también, el motor de la comercialización de los neumáticos diagonales, radiales, y súper-elásticos de Continental.
Esto nos permite ofrecer neumáticos que cumplen o incluso
exceden las exigencias de nuestros clientes y no simplemente
forzar el uso de los mismos sólo por estar dentro del rango. En
2011 decidimos abordar el mercado de los neumáticos para

puertos y seleccionamos un equipo de ingenieros, expertos
en producción y gente procedente de marketing y ventas para
satisfacer las nuevas necesidades de los clientes. De echo,
los neumáticos para los puertos tienen requisitos extremos.
Hay tres razones para ello: el peso del vehículo, la altura del
vehículo, y la velocidad del vehículo.

La Tecnología V.ply

¿Velocidad o Estabilidad?
Don’t compromise
Si usted tuviera que diseñar el neumático perfecto, su objetivo
sería algo como esto: “Tracción sin igual en superficies tanto
secas como húmedas, condiciones de calor extremo o gélidas
temperaturas. Cero desgaste, estabilidad extrema y una
confortable rodadura sobre cualquier tipo de superficie. Y lo
mejor de todo, el coste sería cercano a cero.”
Todavía queda mucho por recorrer para alcanzar este
exagerado escenario, la nueva tecnología V.ply de Continental
es un gran paso hacia adelante para alcanzar el neumático

perfecto. Nuestro diseño V.ply fue inspirado por la tecnología
de neumáticos de carreras y realizada con el uso extensivo
de tecnologías de diseño 3D y el saber hacer del grupo de
I+D de Continental. También fue extensivamente testada en
condiciones reales de uso. La Tecnología V.ply combina lo
mejor del diseño del neumático diagonal y radial integrando
un innovador diseño de trenzado de múltiples hilos dispuestos
en un determinado ángulo.

Capas V.ply
Hasta cuatro capas V.ply que no solo generan rigidez
adicional a la banda de rodadura, sino que también
trabajan como una excelente unión entre la capa de
banda de rodadura y la estructura polimérica interna.

El dibujo de banda de rodadura V.ply
Hasta 20 capas de fibra de alta resistencia son
alineadas a un determinado ángulo en V. Esta
innovadora técnica está inspirada en la tecnología de
neumáticos de competición, la cual supone un menor
movimiento interno de capas de material, lo que se
traduce en una menor resistencia a la rodadura del
neumático.

Flancos reforzados
La Tecnología V.ply permite el uso de flancos excepcionalmente reforzados. Éstos proporcionan flexión
reducida y mejoran la suspensión, la estabilidad del
vehículo durante la conducción y protección sin igual
contra daños.

Borde interior perfilado
En contra de los neumáticos con un solo grupo metálico
de talones, el diseño de la Tecnología V.ply está basado
en tres grupos metálicos de talones. El resultado es un
flanco muy ancho, el cual, proporciona distribución
lineal de la carga y mejor asiento en la llanta.

MAYOR ESTABILIDAD

MAYOR SEGURIDAD

MAYOR RENDIMIENTO

MENORES COSTES

El nuevo diseño StraddleMaster
y específico para los Straddle Carriers

¿Seguridad o economía?
Don’t compromise
Los Straddle Carrier son lo último en diseño de maquinaria de
altas prestaciones, los cuales combinan altura, peso, velocidad
y maniobrabilidad en el campo de las terminales. Desafortunadamente, son exactamente estas características tan importantes

y la demanda tan extrema en su operativa lo que causa grandes
niveles de desgaste y frecuentes daños. De hecho, desgaste y
seguridad son las características más importantes en los neumáticos para estos vehículos.

Dimensiones de la serie StraddleMaster
16.00-25 E4

StraddleMaster

El nuevo StraddleMaster de Continental está específicamente desarrollado para el uso en
straddle carriers. La carcasa del StraddleMaster esta compuesta por capas múltiples de un
tejido de alta tecnología colocados diagonalmente de talón a talón del neumático. El resultado
es una carcasa extraordinariamente estable, flancos excepcionalmente robustos, una baja
resistencia a la rodadura y superiores propiedades a la deflexión. Cuando lo comparamos con
neumáticos radiales, los vehículos equipados con neumáticos StraddleMaster, frenan más
suavemente, además de en una distancia 25% más corta. Los fuertes flancos proveen excelente
protección ante posible daños por impactos. La estabilidad y la baja resistencia a la rodadura
mejoran la seguridad y conducción total del vehículo, así como el desgaste de los neumáticos
y el consumo de combustible.

MAYOR ESTABILIDAD

MAYOR SEGURIDAD

MAYOR RENDIMIENTO

MENORES COSTES

La nueva serie ContainerMaster
ha sido diseñada y desarrollada para reach stackers, carretillas de grandes cargas y carretillas de vacío.

¿Economía o Confianza?
Don’t compromise
Los requisitos de reach stackers, carretillas de grandes
cargas y carretillas de vacío son muy variados. Mientras
se eleva y posicionan los contenedores, éstos vehículos se
deben mover con la agilidad de un coche y la robustez de un
tanque, y todo con la máxima seguridad y mínimos costes en
el proceso. En comparación con los straddle carriers, soportan
enormes cargas en ejes simples. Baches o pavimento en
malas condiciones pueden hacer que el vehículo vuelque,

sobre todo cuando ruedan a altas velocidades cargados
con un contenedor y girando a la vez. Con todo esto, reach
stackers, carretillas de grandes cargas y carretillas de vacío
requieren neumáticos con excepcionales capacidades de
carga, superiores propiedades de suspensión e inmejorable
maniobrabilidad para operar suavemente y extraerles todo
su potencial.

Dimensiones de la serie ContainerMaster
12.00-24 E4
14.00-24 E4 *
16.00-25 E4
18.00-25 E4
18.00-33 E4

ContainerMaster

* TT e TL

18.00-25 E4

DockMaster

El nuevo segmento de Continental ContainerMaster hace uso de la Tecnología V.ply. Sus
flancos reforzados mejoran la inclinación del vehículo, mayor protección contra daños y por
tanto, mayor vida útil. Además, el diseño avanzado de los nuevos neumáticos V.ply hace más
fácil el maniobrar en parado y las grietas en el fondo del taco se reducen a casi imperceptibles.
La singular Tecnología V.ply proporciona menor inclinación y mejor protección contra daños,
en comparación con los neumáticos radiales. Además de resistencia a la rodadura mejorada
en comparación con los neumáticos diagonales convencionales.
Al igual que el ContainerMaster, el nuevo neumático Continental DockMaster se beneficia
de la tecnología V.ply. Este enorme neumático sin dibujo alguno es ideal para uso en reach
stackers y vehículos con velocidades limitadas o uso ocasional. Debido a la gran cantidad de
caucho utilizado en la banda de rodadura del DockMaster, está especialmente pensado para
ser utilizado en reach stackers de mediana velocidad cuando su superior longevidad, robustez
y resistencia a los pinchazos es prioritario.

MAYOR ESTABILIDAD

MAYOR SEGURIDAD

MAYOR RENDIMIENTO

MENORES COSTES

La nueva serie CraneMaster
diseñada y desarrollada para RTGs, grúas móviles y vehículos guiados automáticamente (AGVs)

¿Economía o durabilidad?
Don’t compromise
A primera vista, grúas de puertos y AGVs no se parecen
demasiado, pero cuando hablamos de sus neumáticos, sus
requisitos son muy parecidos. De hecho, ambas máquinas
operan bajo velocidades moderadas y aguantando enormes
cargas, las grúas de cuales se originan de las cargas que
deben transportar así como de la propia tara de la máquina.
Adicionalmente giran en parado o a ángulos extremos, lo
que provoca grandes tensiones al neumático. Además de

la robustez del neumático, la baja resistencia a la rodadura
es crucial en este segmento pues tiene un impacto directo
en el consumo de energía de los vehículos. En resumen,
las grúas portuarias y los AGVs requieren neumáticos con
máxima capacidad de carga, superior maniobrabilidad y
baja residencia a la rodadura para exigirles el máximo en la
operativa.

Dimensiones de la serie CraneMaster
14.00-24 E3
16.00-25 E3
18.00-25 E3
21.00-25 E3
21.00-35 E3

CraneMaster

El nuevo segmento de Continental CraneMaster hace uso de la tecnología V.ply, cuyas únicas
características y excepcionales ideas de construcción del neumático, reduce la resistencia a
la rodadura y prolonga la vida del neumático. En términos de suspensión, este diseño permite
al neumático CraneMaster confiar no solo en la propia compresión del aire, sino en su robusta
construcción. La bien distribuida presión de contacto del neumático con el suelo supone una
vida más prolongada y una superior maniobrabilidad. Además el avanzado diseñó de la banda
de rodadura V.ply, resiste mucho mejor en giro en parado del neumático. Los neumáticos CraneMaster tienen como otra característica principal, que es la mejor resistencia de la carcasa a
los impactos laterales y la fatiga de la banda de rodadura. La tecnología única V.ply ofrece
menor inclinación del vehículo en las frenadas, así como una mejor protección ante impactos
en comparación con los neumáticos radiales. Además de resistencia a la rodadura mejorada
en comparación con los neumáticos diagonales convencionales.

MAYOR ESTABILIDAD

MAYOR SEGURIDAD

MAYOR RENDIMIENTO

MENORES COSTES

La serie TerminalTractor
está específicamente diseñada para tractoras y plataformas de terminales.

¿Velocidad o seguridad?
Don’t compromise
No hay vehículo en las terminales que haga más kilómetros
que las tractoras. Esto supone que sus neumáticos deben
acelerar, frenar y girar más frecuentemente que ningún otro
neumático en las terminales. Estos neumáticos también
deben operar bajo circunstancias que aceleran su desgaste
y aumentan los fallos. Pavimentos irregulares, materiales muy
abrasivos, baches, resaltes y piezas metálicas son algunas de
las razones.

No importa que sólo una fracción de todos los neumáticos
en tractoras llegue al final de vida planificado. No es siempre
el ambiente el que reduce la vida del neumático antes de lo
previsto. Siempre que se utilicen neumáticos de todo tipo
de aplicación en tractoras de terminales, algunas veces es
simplemente el neumático inadecuado en el sitio incorrecto.

Dimensiones de la serie TerminalTractor
300/80 R 22.5
12.00 R 20
12.00 R 20

TerminalTransport
ContiRV20
ContiRT20

Neumático Radial
Neumático Radial
Neumático Radial

El neumático Continental TerminalTransport es realmente un todo camino. Su tecnología radial
con su diseño de hombro cerrado y de la banda de rodadura altamente probada en todas
las posiciones de un tractor de terminal. El TerminalTransport es el neumático de elección
para entornos con superficies más nuevas y uniformes. Permite un bajo consumo de energía,
excelente adherencia sobre mojado y tracción, confort de marcha.
El ContiRV20 es un neumático radial para uso en las condiciones más exigentes. Su compuesto
de caucho de alta resistencia y diseño del hombro cerrado proporciona una longevidad
excepcional. Evita los desgarros, y elimina los dientes de sierra. Además, el diseño permite
un excelente confort de marcha excepcional y el manejo del vehículo. La RV20 es la primera
opción para puertos con superficies irregulares y obstáculos, incluyendo un riesgo elevado de
cuerpos extraños en la superficie de conducción.
El neumático ContiRT20 es un neumático radial con un diseño de hombro abierto. Este diseño
asegura un buen agarre, incluso en superficies mojadas como rampas y raíles. Además, los
bloques independientes permiten una excelente maniobrabilidad incluso en giros bruscos.
Debido a la baja abrasión y a la profundidad extra de la banda de rodadura, ofrece un kilometraje excepcional. El ContiRT20 es el neumático de elección cuando se necesita una excelente
maniobrabilidad combinado con una excelente estabilidad.

TerminalTransport

ContiRV20

ContiRT20

La serie TerminalTrailer
está diseñado y desarrollado para remolques de terminal

¿Agilidad o defensibilidad?
Don’t compromise
No tiene que transmitir fuerzas de dirección, sino que no
tiene para transmitir fuerzas motrices - todo lo que tiene que
hacer es rodar. Los requisitos de un neumático usado en un
remolque de terminal pueden no ser muy altos, sin embargo,
si un neumático en un remolque cargado falla, las consecuencias pueden ser muy graves. Por otra parte, los trailers
de terminales tienen que operar en un ambiente que acelera
el desgaste y la rotura del neumático: superficies, baches

y golpes irregulares o muy abrasivos. Por no hablar de los
objetos extraños arrojados a la superficie de la terminal. No
es siempre el entorno portuario, el que acorta la vida útil de
los neumáticos del remolque de la terminal. A menudo no es
más que un caso de neumático equivocado en la aplicación
equivocada, haciendo que la vida útil del neumático sea muy
inferior a la proyectada.

Dimensiones de la serie TerminalTrailer
10.00-20/7.50
12.00 R 20
300/80 R 22.5

Trailer
ContiRV20
TerminalTransport

Neumático Macizo
Neumático Radial
Neumático Radial

El Continental Trailer es un neumático liso, muy robusto para una conducción superior. La
construcción sólida elimina la necesidad de inflar el neumático, y la superficie sin dibujo evita
el desgaste en diente de sierra y sus vibraciones. Está hecho a la medida para aplicaciones
difíciles con un alto riesgo de impacto y daños, y establece un nuevo punto de referencia en
términos de costo-eficiencia y respeto al medio ambiente. El Continental Trailer es el neumático
de referencia cuando la capacidad de carga es alta, la vibración debe ser la más baja posible,
de baja resistencia a la rodadura, y una larga vida de servicio son las prioridades.
El ContiRV20 es un neumático radial para uso en las condiciones más exigentes. Su compuesto
de caucho de alta resistencia y su diseño del hombro cerrado permiten una longevidad excepcional. Ademas evita desgarros, y se elimina el desgaste en dientes de sierra. Su diseño permite
un excelente confort de marcha y de conduccion del vehículo. El ContiRV20 permite cortas
distancias de frenado sobre superficies resbaladizas o inclinadas. El ContiRV 20 es el neumático
de elección para puertos con superficies irregulares, con obstáculos, y un alto riesgo de objetos
extraños en la superficie de conducción.
El Continental TerminalTransport es un verdadero neumático todo terreno. Un neumático
radial con un diseño de hombro cerrado para un alto kilometraje y baja resistencia a la rodadura.
Debido a su índice de carga, es capaz de manejar las altas cargas en transportes de terminales
de forma segura. El TerminalTransport es el neumático de elección para entornos con superficies más nuevas y más uniformes. Permite un bajo consumo de energía, un excelente agarre
en mojado y gran confort de marcha.

TerminalTransport

ContiRV20

ContiRT20

Dimensiones de la gama de Puertos

El nuevo StraddleMaster
16.00-25 E4

StraddleMaster

Tecnología V.ply

16.00-25 E4

StraddleMaster Rib

Tecnología V.ply

El nueva ContainerMaster
12.00-24 E4

ContainerMaster

Tecnología V.ply

DockMaster

Tecnología V.ply

14.00-24 E4 *
16.00-25 E4
18.00-25 E4
18.00-33 E4
18.00-25 E4
* TT e TL

http://conti-harbor.com

http://app.conti-harbor.com

La elección de un neumático sólo por su precio o su disponibilidad, dará
lugar a cambios más frecuentes de neumáticos, tasas más altas de fracaso,
mayores costes de mantenimiento, y una factura de combustible superior.
Dado que las condiciones difieren de cada puerto, Continental ofrece no
menos de ocho tipos completamente diferentes de neumáticos en la gama
de puertos. Cada neumático está diseñado específicamente, desarrollado
y fabricado para satisfacer las necesidades de cada cliente. Para más información, por favor visite www.conti-harbor.com o si está utilizando un iPad
de Apple, descargue la aplicación Harbor Continental.
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Continental.
Más de 140 años de innovación y progreso

Lo que comenzó como la Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha- Compagnie creada el 8 de octubre de 1871, en Hannover,
Alemania, se ha convertido en uno de los principales actores en el mundo del automóvil y de la movilidad. Con unas ventas de 32,7
millones de euros y 291 ubicaciones en 46 países, Continental es uno de los cinco primeros en la industria auxiliar de automoción.
Continental es el inventor de la llanta desmontable y produce neumáticos para automóviles. Los vehículos equipados con
nuestros neumáticos han ganado numerosas carreras internacionales. Hoy en día Continental no sólo produce neumáticos,
mangueras y correas, sino también los sistemas para la seguridad de la conducción y de asistencia a la conducción, además de
la dinámica del chasis, así como sistemas para el tren de potencia y sistemas para las unidades de híbridos y eléctricos. Dentro de
los vehículos, Continental está presente con información y entretenimiento y multimedia, la telemática y la instrumentación. Así
que donde quiera que estés y conduciendo el vehículo que sea, con toda probabilidad, Continental está contigo de alguna forma.

Nuestra visión
Continental, diseña, desarrolla y produce tecnologías muy avanzadas e inteligentes para la movilidad, el transporte y el procesamiento
para mejorar nuestro mundo. Queremos ofrecer las mejores soluciones para cada uno de nuestros clientes en cada uno de nuestros
mercados. Todos nuestros actores llegarán así a reconocernos como el socio de más de valor, altamente confiable y respetado.
Para hacer frente a los retos del siglo 21, nos centramos en las mega tendencias de la seguridad, la rentabilidad, el medio
ambiente y la información.

Nuestras divisiones
Continental se divide en cinco divisiones independientes y altamente flexibles, donde diseñamos, desarrollamos y producimos los
productos que se necesitan para hacer que nuestra visión suceda. Chasis y seguridad, Powertrain, Interior, neumáticos y ContiTech.

Adecuación de las grandes tendencias en la industria de automocion
Seguridad.
Seguridad durante la conducción se centra en la protección de la vida humana en la circulación congestionada de hoy. Por esta
razón, Continental desarrolla productos y soluciones destinadas a evitar accidentes de tráfico mortales. Sistemas de seguridad
activa, es decir, sistemas que trabajan para evitar que ocurran accidentes. Los sistemas de asistencia al conductor, en general,
son las tecnologías clave a la hora de promover el aumento de la seguridad vial.
Medio Ambiente.
El consumo de combustible de camiones está teniendo un impacto cada vez mayor en las cuentas de la empresa. Los costes de
combustible actualmente representan alrededor del 30% de los costes de operación de un camión. Al mismo tiempo, los límites
de emisiones cada vez más estrictas requieren nuevos sistemas de accionamiento y nueva tecnología. Estos deben satisfacer
los requisitos de rendimiento y confort que apuntan para una conducción libre de emisiones. Continental utiliza sus muchos
años de experiencia en el campo de la tecnología de motor de coche de pasajeros para maximizar las sinergias y transferir estos
conocimientos al mercado de vehículos comerciales.
Información.
Un factor importante en el logro de una mayor economía, es una red inteligente dentro del vehículo - entre el vehículo y el
conductor y entre el vehículo y su entorno. En los vehículos modernos, innumerables tipos de información que se intercambian
entre los diversos componentes electrónicos. A través de la utilización de la tecnología electrónica y no electrónica, en el
neumático, por ejemplo, la información se proporciona al operador de la flota para asegurar los costos de conducción en general
más bajos.
Economía.
Economía y rentabilidad son los factores de suma importancia en los negocios. Las flotas sólo pueden generar beneficios al
tiempo que garantiza la máxima sostenibilidad si operan de manera eficiente. Continental desarrolla numerosas tecnologías
innovadoras, productos, servicios y soluciones que permiten a los fabricantes de vehículos comerciales hacer sus vehículos más
seguros, más económicos y más limpios, al mismo tiempo que les permite intercambiar información de manera más inteligente
y fácil de manejar como sea posible.

Corporación Continental: 291 localizaciones en 46 países.
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