
GSR 
Grúas puente & Sistemas de Rieles 

 Siderúrgicas 

 Cementeras 

 Puertos Marítimos 

 Minas 

 A pruebas de explosión 

 



 

Se han ejecutado proyectos en 5 países 

(Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Panamá) y so-

mos los preferidos en muchas siderúrgicas.  

 

Hemos trabajado en         5 países 

¿Por qué elegir a Dorance? 

La mejor y mas rentable solución 

 

Producimos todo tipo y tamaño de puente grúas y 

equipos de elevación. Como agentes de PODEM de 

Bulgaria, en ambientes extremos, convirtiéndonos 

para usted en   

                           Los #1 

Rieles suministrados, montados y soldados 

Rieles, clips, pad en condiciones extremas y 

que requieren soldadura aluminotérmica, se 

han montado en siderúrgicas, minas,        

cementeras y puertos marítimos.    

+ 7600 metros 

Nuestra experiencia 

Ingeniería, combinada con experiencia y atención 

al detalle, significan que ofrecemos  una asesoría y 

consultoría en todos los aspectos de puente grúas, 

equipos de elevación en general y en vías de       

rodadura. 

Los + Expertos 



Nos especializamos en el sector Siderúrgico, Portuario, Minero y cementero 

principalmente, Clasificaciones FEM 2M hasta FEM 6M, suministro, revamping, 

inspecciones y mantenimiento, con el respaldo de  PODEM de Bulgaria. 

Todas las grúas Dorance se suministrarn con una dispositivos de seguridad    

indiscutibles por nuestra filosofía A Prueba de Errores: 

 Interruptores final de carrera del puente y coche e izáje 

 Sistema Anticolisión 

 Limitador de carga mecánico o electrónico 

 Dispositivos de advertencia de seguridad (audio / visual) 

Puente Grúas 



Puede ingresar al los links a continuación  y descargar la cartilla de selección 

de clasificación adecuada 

Polipastos de acuerdo a la           
necesidad 

Porque buscamos la mejor alternativa para su proyecto, ofrecemos nuestros 

puente grúa con polipastos PODEM de Bulgaria y versión KUK para siderúrgicas. 

Calculo de clasificación Catalogo Podem Bg Catalogo repuestos 

Item Característica destacables Podem Std Podem KUK 

1 Clasificación de trabajo ISO Hasta ISO A6 Hasta ISO A8 

2 Modelo monoriel x  

3 Modelo Birriel x x 

4 Tipo Carro abierto   x 

5 Capacidades Máximas 50T 200T 

6 Limitador de izaje, traslación, carga x x 

7 Control  anti estirón x x 

8 Monitoreo Bluethoot Opcional Opcional 

9 Tipo lubricante Grasa Aceite 

10  Velocidades Máx de izaje  (m/min) 8/2 16/2 

http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-001.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/Podemespanol.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/PodemSpareParts.pdf


Componentes de puente grúa 

Bloques de ruedas para fácil 

mantenimiento, durezas desde 

45-62 HRC, motores y variadores.  

Electrificación Seguro, moderno y 

eficiente sistema electrifica-

do, móvil, libre de mantenimiento .  

Componentes de seguridad, limita-

dores de carrera, sirenas, control   

remoto , resistente a los impactos,   

alcance hasta 100 m 

Aparejos Spreaders para múltiples 

aplicaciones con sistemas manua-

les o motorizados. 

Limitador mecánico de carga, Limi-

tador mecánico con dos funciones, 

evitar los tirones con cable flojo y 

limitar el peso a levantar 

Cabinas de operación Cabinas y 

estaciones de control con sillas     

ergonómicas y mandos de opera-

ción. 

http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-002.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-006.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-005.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-004.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-003.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtg-007.pdf


Vías de rodadura  

Rieles suministrados montados y soldados 

Rieles, clips, pad en condiciones extremas y 

que requieren soldadura aluminotérmica, se 

han instalado en siderúrgicas, minas, puertos 

marítimos y cementeras.    

+ 7600 metros en grúas 

+ 20 Km en trenes 

+ 20000 clips 

+800 soldaduras 

#1 en SurAmérica 

Especialistas 

Dorance goza de ser una de las pocas empresas latinoamericanas como 

especialistas en vías de rodadura para puente grúa y trenes, con respaldo 

de los fabricantes Europeos de rieles en Estudio, diseño, y suministro de vías 

de rodadura complejos para grúas industriales, grúas  portuarias y cual-

quier tipo de sistema de desplazamiento de aparatos   rodantes para pro-

yectos de todo tipo alrededor de sur américa. 

Los usuarios de nuestros productos y servicios más usuales son para grúas 

pesadas de acero liquido, cementeras, grúas STS y RTG,     quienes confían 

en nuestra experiencia, éxito y motivación ya que COMPRENDEMOS LOS 

PROBLEMAS DEL SECTOR  y ponemos nuestra experiencia y conocimiento 

inigualable sobre la vía. 

English brochure 

http://www.dorance.biz/catalogos/Dorancerailroads.pdf


Clips para rieles soldables o atornilla-

bles, con capacidades de 50kN a 

200kN de carga vertical. 

Rieles DIN, ASCE, CR, en resistencias de 

680 N/mm2, 880N/mm2 y 1100N/mm2 

longitudes de 6 –24metros. 

Pad para rieles para placas continuas 

y discontinuas, materiales resistentes a 

los aceites, intemperie y temperaturas, 

placa metálica intermedia. 

Placas base continuas, discontinuas y 

de nivelación, con el soporte de        

ingeniería para el calculo adecuado 

de su proyecto 

SOLDADURA ALUMINOTERMICA 

Cuando debo soldar un riel? 

La soldadura de rieles es efectiva cuando     

tengo algunos de los siguientes casos: 

 Velocidades de mas de 60 m/min 
 Capacidades  de 40 Ton o más 
 Apilamiento de material muy exacto 

La soldadura Aluminotérmica garantiza la vida 

útil de la grúa, sus  ruedas, rodamientos y        

sistema eléctrico, gracias a la eliminación de  

impactos al pasar por las uniones de los rieles. 

Para puente grúa 

http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-003.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-002.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-004.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-005.pdf


Rieles embebidos 

Aparatos de vía 

Sistemas de fijación 

Para trenes 



Pasos para la selección inicial 

de una vía de rodadura 

Mantenimiento necesario 

a vías de rodadura  

Para que se usa Almohadilla 

bajo el riel 

Tipos de soldadura de los 

rieles y calidad de acero 

de los rieles 

http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-001.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-006.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-007.pdf
http://www.dorance.biz/catalogos/gsr-dtr-008.pdf

