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Kalmar, parte de Cargotec, firmó un acuerdo con Exolgan S.A. para suministrar un total de cuatro grúas
pórtico montadas sobre neumáticos –RTG-  con sistemas híbridos de potencia para su terminal de
contenedores en Buenos Aires, Argentina. La compra, que también incluye el suministro de un paquete
de piezas de repuesto para las máquinas, se reservó en la recepción de pedidos del cuarto trimestre 2018
de Cargotec, y la entrega está programada para finales del 2019.
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La terminal de Exolgan en Buenos Aires es una terminal portuaria de manejo de contenedores y carga
general con conexiones estratégicas de transporte por carretera, ferrocarril y fluvial. Como el operador
portuario líder en Argentina, Exolgan maneja un tercio del volumen total de contenedores del comercio
exterior del país. La empresa forma parte de ITL (International Trade Logistics), un grupo de empresas
especializadas en la gestión de procesos portuarios y logísticos. Las RTG híbridas de Kalmar forman
parte del programa de expansión de la flota de Exolgan. La flota actual de Kalmar en Exolgan incluye
RTGs, containeras para contenedores vacíos, motoelevadores de uñas y apiladores de contenedores (en
inglés, reachstackers).

Carlos Mancini, Gerente de Ingeniería de Exolgan: “La RTG Híbrida de Kalmar fue la opción ideal para
nosotros, ya que nos ayudará a reducir los costos de combustible y a mejorar la sostenibilidad de
nuestras operaciones al reducir el ruido y las emisiones contaminantes en el aire. Valoramos nuestra
relación con Kalmar y esperamos trabajar juntos para aumentar el rendimiento y la confiabilidad en
nuestra terminal”.

Alexandre Esse, Gerente de Ventas para Puertos y Terminales en América de Kalmar: “Nuestra RTG
híbrida de segunda generación es una máquina altamente eficiente en el consumo de combustible que no
compromete el rendimiento ni la sostenibilidad. Nos complace poder continuar nuestra fructífera
cooperación con Exolgan con esta última compra, lo que demuestra aún más la confianza que los clientes
tienen en nuestras tecnologías híbridas”.

Las grúas RTG entregadas a Exolgan tendrán 6 + 1 filas de contenedores de ancho y 1 sobre 5
contenedores de altura, con una capacidad de elevación de 40 toneladas debajo del spreader. Tendrán
instalada la dirección automatica durante el traslado de la grúa llamada Kalmar SmartRail con
indicación de posición del contenedor (CPI), la cual controla automáticamente la dirección del pórtico
durante su movimiento de traslado (en inglés, gantry) y alimenta las coordenadas de la posición del
contenedor al sistema operativo de la terminal portuaria. También contarán con el sistema de Kalmar de
anticolisión del spreader llamado SmartProfile. (Fuente 1)

Exolgan pertenece a International Trade Logistics (ITL), un joint venture al 50% entre PSA International y
Terminal Investment Limited (TIL). (Fuente 4)
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Reducir el consumo de combustible, las emisiones y el ruido con la última evolución en tecnología
híbrida para grúas RTG.

Mientras el impulso para mejorar el desempeño ambiental en las terminales de contenedores continúa
acelerándose, los operadores de terminales se enfrentan a varias opciones cuando se trata de expandir o
renovar sus flotas de grúas pórtico RTG montadas sobre neumáticos para lograr ganancias de



sostenibilidad del negocio. Las RTG con sistemas híbridos de potencia han avanzado significativamente
en su desarrollo en los últimos años, ofreciendo ganancias aún mayores en la eficiencia del consumo de
combustible y en las reducciones de emisiones y en la reducción del ruido. Kalmar se enorgullece ahora
en presentar su RTG híbrida de segunda generación, una máquina altamente eficiente en el consumo de
combustible que no compromete el rendimiento.

Mientras los buques y los camiones de carretera son las fuentes más importantes de contaminación del
aire en las terminales de contenedores, las soluciones híbridas sostenibles para el equipo de manejo de
contenedores pueden ayudar a los operadores de terminales a reducir significativamente sus emisiones
contaminantes en el aire y también el ruido, al mismo tiempo que reducen los costos de combustible y
mantenimiento. Las grúas con tecnologías híbridas son una alternativa particularmente atractiva frente a
las grúas completamente eléctricas en mercados donde la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico
pueden ser deficientes, o en terminales donde la infraestructura existente puede no admitir una
configuración de grúas con enrolladores de cable de alimentación o con barras de alimentación eléctrica
(en inglés, bus bar).



La nueva RTG Híbrida Kalmar se basa en el rendimiento comprobado y sostenible del modelo de la
generación anterior para ofrecer un ahorro aún mayor en la eficiencia del consumo de combustible, las
emisiones contaminantes en el aire y el ruido, y también en los costos de mantenimiento.

Lo último en tecnología de baterías y en energía regenerativa.

El sistema de supercapacitores del modelo anterior ha sido reemplazado por la última tecnología de
baterías de iones de litio (Li-ion), que tiene una capacidad de almacenamiento de energía mucho mayor.
La batería de ión de litio, viene con una garantía de cinco años, y se combina con un motor diesel más
pequeño, el cual no sólo es altamente eficiente en el consumo de combustible, consumiendo hasta un
50% menos de combustible que una RTG con generador diesel convencional, sino que también es más
silenciosa y más fácil de mantener.

Al igual que el modelo de la generación anterior, la nueva RTG Híbrida Kalmar cuenta con un sistema
de energía regenerativo que almacena la energía generada por el frenado y por el descenso del conjunto
spreader/contenedor para su uso posterior.

Las mejoras en términos de eficiencia de consumo de combustible y los menores requisitos de
mantenimiento pueden explicarse en términos extremadamente simples: las horas de funcionamiento de
la unidad de potencia/motor diesel-generador se reducen significativamente porque no se utiliza para
alimentar ninguna de las funciones/movimientos de la grúa, sólo para cargar la batería de iones de litio.
Menos horas de funcionamiento del motor significa menos consumo de combustible y un menor
desgaste de los componentes. Y con la batería haciendo todo el trabajo, impulsando los movimientos de
elevación del contenedor y de traslado de la grúa, las emisiones de ruido también se reducen
significativamente.

Mayores ahorros en eficiencia de combustible, en emisiones contaminantes del aire y en emisión de
ruido, y en costos de mantenimiento.

Calidad y rendimiento comprobados de Kalmar.

Al igual que los otros modelos Kalmar de grúas RTG, la RTG Híbrida Kalmar es una plataforma
altamente eficiente y flexible que ofrece los niveles de rendimiento líderes en la industria y funciones de
vanguardia. Estas incluyen una interfaz gráfica de usuario intuitiva como equipo estándar, así como
opciones tales como un sistema anti-balanceo (en inglés, anti-sway) electromecánico, un sistema
anticolisión para no chocar la estiba de contenedores llamado SmartProfile y un sistema de cámaras de
video llamado SmartView. La RTG Híbrida Kalmar se puede personalizar para cumplir con los
requisitos comerciales precisos de cada terminal de contenedores en términos de altura, ancho y
opciones de cabina.

Sin compromisos en rendimiento ni en sostenibilidad.

Con su capacidad para reducir el costo de cada contenedor movido y al mismo tiempo minimizar el
impacto ambiental, la tecnología de RTGs híbridas es una opción muy atractiva para muchas terminales
en todo el mundo. La RTG Híbrida Kalmar combina lo último en tecnología de baterías de iones de litio
y motores diesel con la plataforma probada y flexible de Kalmar para ofrecer una máquina que no
compromete el rendimiento ni la sostenibilidad.



(Fuente 2).
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