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INTRODUCCIÓN 1. 

El sistema portacontenedor recirculante PCR es un 
medio concebido para la optimización del trabajo con 
contenedores: tanto en el consumo o carga de su 
contenido como en la logística del propio contenedor 
buscando la independencia entre operaciones y la 
mínima ocupación de superficie. 
 
Permite la carga/descarga de un contenedor teniendo 
otro en espera sin penalizar el tiempo ciclo de la 
operación e incrementando el tiempo para la logística 
de un nuevo contenedor (menor frecuencia en el 
movimiento de contenedores). Además la recarga del 
contenedor en espera y recogida delse puede efectuar 
sin perturbar las operaciones en la zona de trabajo. 
 
Esto se consigue mediante la gestión del movimiento 
de 3 elementos (contenedores vacíos o llenos) en 
cuatro huecos como un puzzle de piezas deslizantes. El 
ciclo de movimientos dependerá de las necesidades 
del cliente. 



VENTAJAS 2. 

Las variables de equipamiento y configuración son múltiples: 
plataforma de consumo basculante para facilitar la ergonomía 
del operario, trasvase de contenedores manual o motorizado, 
puertas de seguridad, sistemas de tope y posicionado de 
carretilla elevadora, centrado del contenedor para consumos 
por robot, dimensiones adaptadas al contenedor y todo 
aquello que pueda suponer una necesidad para el cliente y una 
optimización en las condiciones de trabajo del equipo. 
 
 
El bastidor está realizado de manera que permita el 
desplazamiento del portacontenedor por medios de transporte 
tipo carretilla. El medio de transporte debe tener una 
capacidad de carga adecuada al peso de la máquina. 
 
Los movimientos de los ascensores se realizan por husillos 
accionados a través de motores eléctricos. 
 
Los movimiento de los contenedores en los transportadores se 
realizan por cadenas accionadas a través de motores 
eléctricos. 



VENTAJAS 2. 

Este equipo está concebido para solucionar problemas como: 
 
 
Optimización de espacios en el borde de línea de las plantas de producción, tanto desde la 
perspectiva del consumo del contenido del contenedor (cliente) como de su recarga y 
preparación para envío (proveedor) 
 
Mejora la ergonomía del operario, a través de la altura regulable o el sistema basculante 
que permite una mayor accesibilidad al interior del contenedor. 
 
Evita pérdidas de producción por falta de pieza o de contenedor donde dejarla al disponer 
de otro contenedor en espera y con un tiempo de recambio inferior al ciclo de trabajo. 
 
Optimización de los flujos logísticos el avituallamiento de contenedores se hace con menor 
frecuencia e independientemente de las operaciones de trabajo: carretilla y operario 
pueden operar simultáneamente. 
 
Fiabilidad del equipo, tanto en sus versiones manuales como motorizadas. El 
funcionamiento es eléctrico y la concepción del diseño se ha realizado aplicando la filosofía 
de los sistemas el almacenaje automático por transelevador (High-rack riser en inglés o 
simplemente rack riser) de manera compacta. 



 PARTES PCR 3. 

CONJUNTO TRANSPORTADOR 
ARRASTRADOR SUPERIOR 

MANDOS 

ASCENSOR 

BASTIDOR 
CONJUNTO TRANSPORTADOR 
ARRASTRADOR INFERIOR 

PROTECCIONES 

CONJUNTO TRANSPORTADOR  
MOTORIZADO 



Carga contenedor lleno en la bandeja fija de entrada. El contenedor se 
desliza sobre los rodillos hasta topear con un sistema mecánico doble 
escamoteable. Uno de estos sistemas desaparece si la bandeja móvil 
esta en posición baja y el otro se escamotea mediante un mecanismo 
manual actuado por el operario, validando la entrada del contenedor 
lleno a la zona del operario. 
 
Una vez el operario autoriza la entrada del contenedor, se desliza hasta 
topear sobre la bandeja móvil del mueble, para ser descargado. 
 
Mientras se realiza el consumo, se puede reponer otro contenedor 
lleno en la zona de carga, quedando retenido mecánicamente. 
 
Una vez vacio el contenedor el ascensor desplaza este hacia el nivel 
superior desde donde se desplazara hasta la zona de descarga. 
 
Al llegar el ascensor a la zona superior, se escamotean los topes 
mecánicos que mantienen retenido el contenedor, permitiéndole 
deslizarse hasta la bandeja desde la cual será descargado. 
 
Una vez confirmada la posición del contenedor en la zona de descarga, 
la bandeja móvil desciende a la zona baja, escamoteando uno de los 2 
sistemas mecánicos que retienen al contenedor cargado en espera. 
 
El operario escamotea mediante el accionamiento manual el segundo 
sistema mecánico de retención del contenedor cargado permitiendo el 
desplazamiento de este hacia la zona de descarga. 

 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 4. 



 EJEMPLO DE APLICACIÓN 5. 



 GALERÍA DE IMÁGENES 6. 
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