
AL SERVICIO DE LOS FERROCARRILES DEL MUNDO

Ancho de oruga variable que permite el acceso y 
uso en entornos estrechos 

Capacidad de elevación de 18 toneladas

Aprobado para su uso en el Reino Unido, EE. UU., 
Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Malasia

Para su uso en diseños de líneas ferroviarias únicas 
y de varias vías

Revolucionando el método de retirar y reemplazar paneles de rieles

McCulloch Panel Lifter System 
de Unipart Rail



Facilita el movimiento de los rieles y la 
construcción de las vías

Sistemas de 
monitoreo de 
condición re-

mota

Unipart Rail y McCulloch han formado una alianza que permite que los proyectos 
de construcción y mantenimiento de vías férreas en todo el mundo se completen en 
menos tiempo, y con costos operativos reducidos mediante el uso de innovadores 
equipos de manipulación y movimiento de rieles.

Fundada en 1992, la empresa McCulloch se especializa en soluciones ferroviarias, en las que se incluye una 
gama de exclusivas máquinas para la extracción e instalación de traviesas y paneles de rieles que eliminan 
la manipulación manual y mejoran la precisión y productividad de las instalaciones. 

El elevador de paneles
Los elevadores de paneles se controlan por completo a distancia, lo que crea una zona de exclusión 
instantánea y elimina cualquier problema de manipulación.

La rapidez de extracción es esencial durante escalas de tiempo de actividad limitadas para permitir la 
reelaboración de los cimientos de la vía antes del reemplazo del riel y las traviesas.

McCulloch ha diseñado y desarrollado el exclusivo sistema elevador de paneles (Panel Lifter) de rieles 
que ha estado utilizando con éxito en el Reino Unido durante 9 años. 

El elevador de paneles extraer el método de retirar y colocar paneles de rieles de forma rápida, 
segura y con mayor eficiencia en comparación con todos los demás métodos.

Características y beneficios del 
elevador de paneles

Sistema de remolque de transporte de paneles

• Capacidad de elevación de 18 toneladas

• Plenamente certificado para funcionar en toda la red ferroviaria, incluso debajo de equipos de líneas 
aéreas (OLE, por sus siglas en inglés) bajo tensión y en cualquier línea de trabajo abierta (ALO)

• Un sistema elevador de paneles completamente cargado puede girar en cualquier dirección mientras 
está en movimiento

• Ancho de oruga variable que permite el acceso y uso en entornos estrechos como puentes, túneles y 
desmontes

• Ideal para extraer/instalar paneles en líneas ferroviarias únicas

• Puede cruzar fácilmente varias vías, incluyendo áreas con rieles conductores

• Puede funcionar con paneles de todos los tipos

• Su tamaño compacto y maniobrabilidad permiten un fácil transporte, así como rapidez de despliegue y 
desmovilización

• Se puede utilizar un sistema elevador de paneles de 2 máquinas para mover paneles de hasta 
27 metros de largo. Se pueden agregar más máquinas para mover paneles más largos

La carga de paneles en los remolques de transporte permite despejar el sitio a medida que se retiran los 
paneles, lo que aumenta la eficiencia y ofrece un método de manipulación más seguro.

Los paneles se pueden apilar hasta cuatro alturas y cada remolque puede transportar hasta 50 toneladas.

Los paneles viejos de 225 metros se pueden extraer y cargar fácilmente en 60 minutos, mientras que en la 
descarga e instalación de la misma longitud de vía se tardarían 90 minutos.



Especificación de rendimiento del elevador 
de paneles
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El elevador de paneles es un vehículo de orugas accionado a distancia, e impulsado 
hidrostáticamente por motor diésel con un sistema de abrazadera único para la 
manipulación de paneles de rieles. 

Características del vehículo

Conformidad
El elevador de paneles está totalmente aprobado para su uso en la red ferroviaria del Reino Unido por 
Network Rail y la red del metro de Londres

 -   Puede funcionar debajo de equipos de líneas aéreas bajo tensión cuando se tiene en vigor un 
sistema de trabajo seguro

 -  Certificado EMC según ISO11452 (EMC automotriz)

 -   De conformidad con los derivados europeos de la directiva sobre vibraciones ocupacionales 
2002/44/EC, el sistema de vibración mano-brazo no corresponde si el producto se opera con un 
control remoto 

 -   Reglamento de control de ruido en el trabajo de 2005 - Nivel de ruido en el oído del operador 
de 76 dB (A) con motor inactivo / 84 dB (A) con motor a plena marcha en un radio de 1 M

 -  Motor que cumple con la etapa V / U.S. Tier 4 Final de la UE y limita la exposición a las emisiones

 -  Control del operador independiente que asegura el distanciamiento social

-   Ancho del vehículo: 2465 mm (replegado), 3865 mm 
(extendido)

-   Altura del vehículo: 2550mm (replegado), 3720mm 
(extendido)

-  Peso base de 4,7 toneladas por máquina

-  Capacidad de elevación de 9 toneladas por máquina

Características del rendimiento

-    Las máquinas elevadoras de paneles están diseñadas para funcionar en pares en cualquier ancho de vía 

con traviesas de madera, hormigón o acero

-    Su tamaño compacto y maniobrabilidad facilitan su transporte, así como rapidez de despliegue y 
desmovilización

-   Se desplaza de forma segura en pendientes de 11° antes de que se active la configuración de alarma

-   Puede cruzar fácilmente todo tipo de vías férreas

-    En caso de un fallo de potencia del motor, el elevador de paneles se puede mover fuera de la 

infraestructura ferroviaria utilizando el sistema de recuperación aprobado

-   Accesorio de viga ajustable disponible 
para adaptarse a cualquier calibre o forma 
de riel

-   Capacidad de combustible: 100 litros, 
suficiente para 2 turnos de trabajo típicos 
de 10 horas

Dimensiones físicas

Referencia Replegado Extendido

Distancia entre orugas 1448 mm 2800mm

Ancho del vehículo: 2465mm 3865mm

Altura del vehículo: 2550mm 3720mm

Ancho de la oruga 300mm 300mm

Altura de la oruga 670mm 670mm

Longitud de la oruga 2855mm 2855mm

Referencia Desplaza-
miento

Desplazamiento vertical de la pata 1150mm

Desplazamiento horizontal de la 
pata

1400mm

Desplazamiento horizontal del ariete 
principal

± 125 mm

Desplazamiento vertical del ariete 
principal

750mm
Referencia Capacidad

Capacidad de combustible diésel 100 L

Capacidad del tanque hidráulico 200 L

Capacidad de aceite del motor 9,5 L

Capacidad de refrigerante del motor 8,0 L

Referencia Peso

Peso tara de la máquina 4,7 T

Peso bruto del vehículo 13,7 T

Carga de trabajo segura del ariete principal 9 T

DESPLAZAMIENTO LATERAL
+/- 100 mm

(200 mm Total)



Visite www.unipartrail.com para obtener detalles 
de nuestras oficinas regionales en todo el mundo

Acerca de Unipart
El Grupo Unipart es un fabricante líder en el Reino Unido, 
proveedor de servicios completos de logística y consultor 
en excelencia operativa. Operando en una variedad de 
sectores de mercado, que incluyen automoción, fabricación, 
telecomunicaciones móviles, ferrocarriles, comercio minorista 
y tecnología, Unipart ofrece una amplitud de servicios a una 
extensa gama de clientes de primera línea a nivel internacional.
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de Unipart Rail

Jupiter Building, First Point, Balby Carr Bank, 
Doncaster DN4 5JQ

Tel: +44 (0) 1302 731400 
Fax: +44 (0) 1302 731401

Correo electrónico: enquiries@unipartrail.com

Obtenga más información sobre la gama de 
equipos McCulloch en nuestro sitio web visitando 

unipartrail.com/mcculloch-rail-solutions o 
escaneando el código QR. 


