
AL SERVICIO DE LOS FERROCARRILES DEL MUNDO

Esta máquina extrae, transporta, mueve e 
instala el riel de manera segura y controlada  

Para su uso en líneas ferroviarias únicas y de 
varias vías

Totalmente aprobado para funcionar en toda la 
red ferroviaria del Reino Unido

La máquina de manipulación de rieles más segura y versátil de la 
infraestructura ferroviaria

McCulloch TRT TM 
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.

McCulloch cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de máquinas capaces 
de levantar y mover múltiples traviesas, rieles y tramos de riel soldados en continuo. Estas máquinas 
eliminan la manipulación manual y mejoran la precisión y productividad de las instalaciones. 

El TRT 

TM - Track Rail Transporter
Fabricado por Unipart Rail, el exclusivo y patentado TRT (transportador de rieles ferroviarios, por sus 
siglas en inglés) es una máquina que funciona sobre orugas de caucho con plena aceptación del producto 
para trabajar en infraestructuras ferroviarias en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y 
América del Norte.

Con uso universal, esta innovadora máquina puede extraer e instalar rieles de todos los perfiles y en 
cualquier ancho de vía, incluidos, entre otros, el riel Bull-Head, el riel de fondo plano y el riel conductor. 

Se pueden utilizar dos TRT para mover cualquier tramo de riel de hasta 216 metros de largo. También se 
pueden utilizar para transportar, extraer e instalar estructuras de hierro asociadas, como agujas y cruces 
ferroviarios.

Características y beneficios del TRT
Accesorios TRT

• Fiabilidad del 99,7% probada durante 15 años de funcionamiento en la red del Reino Unido

• Totalmente aprobado para funcionar debajo de equipos de líneas aéreas bajo tensión y en 
cualquier línea de trabajo abierta

• La máquina extrae, transporta, mueve e instala el riel de 
manera segura y controlada

• Ideal para su uso en diseños de líneas ferroviarias únicas y de 
varias vías

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

• Capaz de pasar el riel más allá de los equipos / mástiles 
situados junto a la línea

• Puede funcionar en espacios reducidos como túneles y puentes

• Su tamaño compacto y maniobrabilidad permiten rapidez de 
despliegue y desmovilización

• Se puede almacenar junto a la línea para reducir la necesidad 
de desmovilización

Existe una amplia gama de accesorios que se han desarrollado para complementar el TRT y reducir la 
cantidad de herramientas y equipos adicionales necesarios en el sitio.

Nuestra gama de accesorios incluye:

Existen otros accesorios disponibles. Póngase en contacto para obtener más información sobre nuestra gama completa.

Brazo montado en el TRT
Un versátil brazo que permite la elevación segura de 
mobiliario ferroviario de hasta 990 kg en áreas donde 
hay equipos de líneas aéreas bajo tensión
Agujas y cruces ferroviarios
Los exclusivos cabezales de manipulación S&C pueden 
mover agujas y cruces ferroviarios de forma segura 
desde el acceso hasta la instalación
Sierra de rieles
Sierra hidráulica de brazo largo de cero emisiones 
diseñada para uso en posición erguida, lo que reduce 
la fatiga y el riesgo de sufrir lesiones en la espalda

Motor de recuperación
Este motor permite completar la tarea y 
recuperar el vehículo de las ubicaciones de 
la vía
Arado
Limpia la mayor parte del balasto de 
ambos lados de la vía en los extremos de 
las traviesas
Herramientas hidráulicas
El TRT incorpora un adaptador para 
alimentar varias herramientas hidráulicas, 
incluida la sierra de rieles



Especificación de rendimiento del TRT
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El TRT™ es una máquina de orugas impulsada por un motor diesel compatible con 
Tier 4 que permite que un sistema hidráulico mueva y manipule rieles y mobiliario 
ferroviario. 

Características del vehículo

Conformidad
El TRT está totalmente aprobado para su uso en la red ferroviaria del Reino Unido por Network Rail y la 
red del metro de Londres, incluidas líneas de metro profundas.

 -  Aprobado para funcionar debajo de líneas aéreas energizadas
 -  Aprobado para funcionar en tramos de tercer riel dentro del Reino Unido
 -  Certificado EMC según EN50121 

De conformidad con el reglamento de control de vibraciones en el trabajo de 2005 (y la orientación 
asociada); mediciones de exposición a la vibración mano-brazo de:

 -  Magnitud de vibración (m/s²) inferior a 2,3
 -  Tiempo al valor de acción de exposición (EAV, por sus siglas en inglés) de >10 horas
 -  Tiempo al valor límite de exposición superior a 24 horas

Límites de emisión en cualquier momento de funcionamiento:

 -  Número de humo de Bosch inferior a 0,5 
 -  Menos de 300 ppm de monóxido de carbono (CO)
 -  Menos de 250 ppm de óxidos de nitrógeno (NOx)

El motor TRT cumple con los requisitos de emisiones de gases de la EPA (Autoridad de Protección 
Ambiental) de EE. UU. y los requisitos del reglamento de emisiones de la etapa IVB Tier 4 Final de la UE.

De conformidad con el reglamento de control de ruido en el trabajo de 2005, los niveles de exposición al 
ruido se muestran en la siguiente tabla.

-   Dimensiones: 2.300 mm de longitud, 1.743 mm de ancho, 
1.635 mm de altura

-  Peso base aproximado de 1.400 kg (sin incluir accesorios)

-  Capacidad de elevación de 3.000 kg.

Características del rendimiento
-    Mueve y manipula diferentes tipos de rieles, incluidos, entre otros, el CEN 60 y el Bull-Head, así como 

rieles eléctricos y de tranvía.

-    Puede acceder a la infraestructura ferroviaria desde puntos de acceso tan reducidos como de 1.800 mm 
de ancho.

-   Puede desplazarse descargado en terraplenes y áreas de acceso restringido hasta un ángulo de 45º.

-   Cruza todo tipo de vías férreas con el uso de rampas de espuma suministradas.

-    El TRT se puede mover fuera de la infraestructura ferroviaria utilizando el motor de recuperación TRT 
aprobado.

-    Se puede adaptar para realizar actividades adicionales utilizando accesorios que incluyen grúa elevadora, 
arado, sierra de rieles, cabezal de cartucho de 4 rieles para agujas y cruces ferroviarios.

-   Se puede levantar utilizando el punto de 
elevación aprobado

-  Sistema de orugas de goma

-  Funciona a velocidad de marcha

Dimensiones físicas

Actividad Nivel LEq dBA @ 
1 m

Tiempo para superar el EAV 
más bajo de LEP,D 80 dBA

Tiempo para superar el EAV 
más alto de LEP,D 85 dBA

TRT estacionario (motor inactivo) <75 >24 horas >24 horas
TRT estacionario (motor bajo carga) <85 >5 horas >15 horas

TRT en movimiento <85 >3 horas >10 horas



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.

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

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


